
180 – JUICIO DEL DIOS DRAGÓN 
Esta era una montaña seca y estéril. Mirando hacia afuera, los alrededores estaban llenos de montañas con 
pendientes empinadas que penetraban en el mar de nubes. La cordillera circundante rodeaba la zona, 
convirtiendo este lugar en una tierra ineludible y aislada, donde incluso la mitad de los rayos de luz emitidos 
estaban bloqueados. 

Yun Che, quien pasó por la 'Puerta' de Juicio y entró en este lugar, miró a los alrededores y frunció el ceño. La 
plataforma en la que estaba parado era muy pequeña. Era tan pequeña que incluso pudo ver los extremos de la 
plataforma en su posición actual. La longitud de la plataforma no era más de un cuarto de kilómetro, y su ancho 
era apenas de cien metros. Los alrededores eran montañas, por lo que básicamente no había caminos para 
caminar. Y, todos los picos de las montañas aparentemente estaban escondidos dentro de las nubes; incluso si 
uno pensara en subir a la cima de uno de ellos, era absolutamente imposible hacerlo. 

"Libérame…" 

Pequeña Hada, quien estaba en su abrazo, emitió una voz frágil, e incluso su brazo derecho, el único miembro 
que podía mover libremente, estaba luchando un poco. Yun Che sabía que no estaba acostumbrada, o, para 
ser exactos, odiaba el contacto con los hombres. Se arrodilló, sacó una manta de color rosa claro y la dejó en el 
suelo. Después de eso, colocó a Pequeña Hada sobre ella, y dijo suavemente, "No tienes que preocuparte. A 
menos que sea absolutamente necesario, no te tocaré casualmente. Actualmente, ya hemos ingresado a los 
terrenos de prueba del Dios Dragón. No importa si estás dispuesta o no, nuestros destinos actuales ya están 
completamente conectados. Si pasáramos con éxito esta prueba, ambos podremos vivir e incluso obtener 
enormes beneficios. Si fuéramos a fallar... entonces los dos moriremos". 

"Pero, antes de nuestro fracaso, definitivamente no debes tener la idea de morir, y trabajar duro para 
mantenerte con vida, ¿de acuerdo? Porque esto no es solo una prueba mía, más bien, es una prueba que nos 
pertenece a los dos, y se relaciona con nuestros dos destinos. Espero que puedas darme fuerzas y darte 
esperanza... ¡Espero no solo poder seguir viviendo, sino tener una recuperación completa de tus venas y 
meridianos profundos, e incluso entrar directamente en el Profundo Reino Emperador!" 

Desde joven, Pequeña Hada tenía los requisitos para llegar a la cima absoluta, y nadie de la misma edad podía 
oponerse a ella. Todavía no había llegado a la edad madura, pero ya estaba a medio paso del Profundo Reino 
Emperador. Ella básicamente pasó la mayor parte de su vida siendo admirada y adulada. Estaba acostumbrada 
a pararse en las alturas, donde nadie soñaría, y poderosamente, con orgullo, menospreciar a los demás... Pero 
ahora, como una niña pequeña siendo persuadida, Yun Che estaba consolandola por ella. Ella ni estaba 
acostumbrada, ni era capaz de explicar el tipo de sentimiento que sentía en ese momento. Cerró los ojos y no 
dio ninguna otra respuesta, pero la idea de la muerte en su corazón ya había desaparecido silenciosamente 
hace mucho tiempo. 

"De hecho, tomaste mi manta y se la diste a otra chica. ¿No tienes miedo de que me enoje?" Dijo Jasmine un 
poco malhumorada. 

"Jasmine, tienes un corazón tan grande, así que definitivamente no te preocupes por un asunto tan 
pequeño. Una vez que regrese a ciudad Imperial Viento Azul, definitivamente te compraré una mejor ". 

Jasmine resopló fríamente. "¡Hmph! Podemos volver a hablar de eso una vez que puedas regresar a ciudad 
Imperial Viento Azul con tu vida intacta. De hecho, insististe en traer a esta mujer al campo de 
juicio. ¡Realmente no sé lo que estás pensando! No solo la dificultad aumentará, definitivamente te distraerás 
por ella... ¡Este es el juicio del Dios Dragón! ¡Su nivel de dificultad es algo imposible de imaginar! En mi estado 
actual, no puedo usar ni siquiera una onza de mi fuerza, estás solo". 

La voz de Jasmine estaba llena de amargura. En sus ojos, la decisión de Yun Che de traer a Pequeña Hada a 
los terrenos de la prueba era indudablemente un movimiento de búsqueda de muerte. Pero con su comprensión 
de la personalidad de Yun Che en el año que ella había estado con él, este movimiento suyo, no era en 
absoluto inesperado para ella. 



En los cielos de arriba, la voz del Dragón Azur Primordial resonó de repente: 

"Bienvenido a los terrenos de prueba del Dios Dragón, dos jóvenes humanos. En esta prueba, habrá un total de 
tres etapas. Donde ustedes dos están ahora, es donde se realizará la primera etapa. En frente de usted, es la 
única entrada a donde se llevará a cabo la segunda etapa. Derrota a todos los Guerreros del Dragón de Piedra 
en este lugar, y la entrada se abrirá naturalmente... Les deseo la mejor de las suertes ". 

Cuando la voz del Dragón Azur Primordial desapareció, frente a Yun Che, dos bolas de luz amarilla empezaron 
a destellar repentinamente ... Yun Che rápidamente dio un paso hacia adelante, y con sus dos manos, empuñó 
la Espada Colosal del Overlord horizontalmente frente a él. 

La luz amarilla se dispersó, y dos figuras aparecieron ante los ojos de Yun Che. Sus cuerpos no eran diferentes 
de una persona promedio, pero parecían tallados en piedra, y se veían increíblemente firmes. Sus cabezas 
parecían medio humanas y mitad dragón. Estaban sosteniendo una lanza de piedra en una mano y un escudo 
de piedra en la otra, mientras sus pares de ojos inexpresivos se fijaban firmemente en Yun Che. 

¿Son estos los Guerreros de Dragón de Piedra del que habló el Dragón Azur Primordial? El estado de ánimo de 
Yun Che en su corazón aumentó, pero inmediatamente después, su corazón se calmó. Porque, no sentía 
ningún rastro de intimidación por el aura de fuerza emitida por los dos Guerreros Dragón de Piedra. 

"Su fuerza es probablemente en el Cuarto Nivel del Profundo Reino Verdad, igual que tú", dijo Jasmine. 

Los dos Guerreros de Dragón de Piedra ya habían empezado a moverse mientras cargaban directamente hacia 
Yun Che. Sus cuerpos eran aparentemente pesados, ya que sus pasos eran excepcionalmente 
ensordecedores. 

Enfrentar a los enemigos del mismo nivel al mismo tiempo, para un practicante promedio, era de hecho muy 
difícil. Sin embargo, para Yun Che, no era fundamentalmente intimidante. Porque él, que poseía cuatro grandes 
habilidades divinas en un solo cuerpo, podía eliminar por completo a los oponentes del mismo nivel en un 
instante. 

Yun Che esperó a que los dos Guerreros de Dragón de Piedra se acercaran, y barrió su espada... que, era 
incluso más larga que las lanzas que los Guerreros de Dragón de Piedra sostenían. Cuando el primer Guerrero 
Dragón de Piedra acababa de levantar su lanza y adoptar una postura de ataque, la espada de Yun Che ya se 
había estrellado contra la lanza de piedra, rompiéndola instantáneamente en pedazos. Luego, sin ninguna 
pérdida de impulso, su espada se rompió en su cintura... Sin embargo, incluso en este punto, no había ninguna 
señal de que la fuerza detrás de la espada disminuyera, mientras continuaba barriendo el aire, chocando contra 
el cuerpo del segundo Guerrero Dragón de Piedra. 

Los cuerpos destrozados de los dos Guerreros de Dragón de Piedra yacieron en el suelo y luego 
desaparecieron por completo en un destello de luz. 

Yun Che solo había girado una vez ... y en solo un respiro, destruyó dos Guerreros de Dragón de Piedra y una 
lanza de piedra. No es exagerado decir que, en toda la generación más joven dentro del Imperio Viento Azul, 
era imposible encontrar una segunda persona, al mismo nivel que Yun Che, que era capaz de hacer esto. 

Después de derrotar instantáneamente a dos oponentes del mismo nivel, Yun Che no se relajó por eso. Este 
era el juicio del Dios Dragón, ¿cómo podría ser tan fácil? Si la dificultad del ensayo era solo en este nivel, 
entonces no tendría sentido que las ciento veinte y nueve personas que tomaron el juicio perdieran la vida. 

Ziiiiing ~ 

Ni siquiera tres respiraciones después de que Yun Che derrotó a los dos Guerreros de Dragón de Piedra, frente 
a él, cuatro bolas amarillas de luz comenzaron a parpadear repentinamente, y justo después, cuatro Guerreros 
Dragón de Piedra, con exactamente las mismas figuras que los anteriores, levantaron sus lanzas mientras 
cargaban hacia Yun Che. 



Aunque el número se aumentó a cuatro, la fuerza de estos Guerreros Dragón de Piedra no cambió y aún estaba 
en el mismo nivel que Yun Che, el cuarto nivel del Profundo Reino Verdad. Yun Che dio un paso adelante; su 
pesada espada se extendió como la cola de un dragón, y con un fuerte golpe, los cuatro Guerreros del Dragón 
de Piedra que pesaban al menos varios cientos de kilos fueron enviados volando muy lejos. Cuando aterrizaron, 
los cuatro se rompieron en innumerables pedazos. 

Cuatro Guerreros Dragón de Piedra, seguían siendo eliminados instantáneamente. La tiranía y el rango de 
ataque de una espada pesada, era algo con lo que una lanza de larga duración nunca podría compararse. 

Sin siquiera dar tiempo a Yun Che para esperar, después de que los cuatro Guerreros de Dragón de Piedra 
destrozados desaparecieron, los rayos de luz amarillos volvieron a brillar frente a Yun Che, y esta vez, hubo 
ocho de ellos. 

Ocho Guerreros Dragón de Piedra aparecieron en una línea frente a Yun Che. Incluso con estos números, Yun 
Che todavía no tenía miedo. Sin esperar a que los Guerreros Dragón de Piedra atacaran, tomó la iniciativa de 
correr hacia ellos y barrió su pesada espada con más fuerza que antes. 

¡¡BANG BANG BANG!! 

Tres Guerreros de Dragón de Piedra acababan de aparecer, pero sus cabezas ya se habían convertido en 
escombros, cayendo en posición vertical sobre el suelo. En este momento, tres lanzas se lanzaron hacia Yun 
Che desde sus costados. Sin siquiera mirarlos, Yun Che barrió su espada, luego tres lanzas de piedra fueron 
destruidas al instante, y la onda expansiva provocada por el barrido obligó a los restantes cinco Guerreros 
Dragón de Piedra a retirarse. Inmediatamente después, aceleró y cortó tres veces. Tres pesados estallidos 
resonaron y los cinco Guerreros Dragón de Piedra se hicieron añicos uno tras otro... En todo este proceso, no 
solo los ocho Guerreros Dragón de Piedra no pudieron tocar a Yun Che, sino que ni siquiera pudieron acercarse 
a tres pasos de él. 

En este momento, en la mente de Yun Che, sonó la advertencia de Jasmine. "No los ataques tan 
ferozmente. Trate de limitar su uso de energía profunda tanto como sea posible. ¿No has notado que el número 
de estos Guerreros de Dragón de Piedra se duplica en cada ola subsiguiente? ¡En las últimas oleadas, 
definitivamente habrá aún más de ellos!" 

"Lo sé." Yun Che asintió. La primera ola tuvo dos, la segunda ola tuvo cuatro y la tercera ola tuvo 
ocho. Siguiendo este patrón, la próxima ola definitivamente tendrá dieciséis de ellos, y la siguiente ola tendrá 
treinta y dos, y luego sesenta y cuatro... 

"Luchar contra oponentes del mismo nivel, e incluso una docena de ellos al mismo tiempo, si se tratara de otra 
persona, definitivamente será desesperación. Pero para mí... incluso si un centenar de ellos vinieran al mismo 
tiempo, ¡todavía podré matarlos a todos sin siquiera dejar uno solo!" Dijo Yun Che solemnemente. 

Mientras decía eso, una luz amarilla volvió a brillar frente a él, y aparecieron ocho nuevos Guerreros Dragón de 
Piedra. 

¿Mn? ¿Ocho de ellos? ¿Por qué solo hay ocho? ¿Son ocho realmente el límite? En su corazón, Yun Che 
estaba un poco sorprendido. Cuando estaba a punto de atacar, de repente, sintió que algo andaba mal... 
Porque las auras de estos Guerreros Dragón de Piedra no solo estaban presentes frente a él, sino que también 
podía sentirlas débilmente detrás de él. 

Él detuvo sus rastros y rápidamente dio media vuelta. Él se sorprendió al ver que ocho Guerreros de Dragón de 
Piedra empuñando lanzas aparecían en la parte posterior también, y ellos estaban cargando actualmente hacia  
Pequeña Hada, que estaba tendida en el suelo. 

"¡Estás cortejando a la muerte!" 

Enfurecido, Yun Che corrió a la velocidad del rayo. Como un dragón, un movimiento de su espada provocó una 
tormenta de viento, haciendo retroceder a todos los Guerreros de Dragón de Piedra que se acercaban a 



Pequeña Hada, y luego, rápidamente se dirigió al lado de Pequeña hada. Pero esta vez, no se atrevió a tomar 
la iniciativa para enfrentarlos. Más bien, se situó al lado de Pequeña Hada, y destruyó a los Guerreros Dragón 
de Piedra que cargaron contra ellos uno tras otro... Pero, antes de que pudiera terminar de lidiar con los que 
tenía delante, los ocho Guerreros Dragón de Piedra vinieron hacia ellos juntos. Parecían haber llegado a saber 
de la debilidad de Yun Che, ya que todas sus larguísimas lanzas se dirigieron hacia Pequeña Hada, quien había 
sido tendida en el suelo. 

Ataques provenientes de su frente y espalda, para Yun Che, eran un asunto menor. Pero Pequeña Hada estaba 
en peligro, por lo que no podía permitirse la menor negligencia; como con el estado actual de Pequeña Hada, 
ella podría morir en cualquier momento. Y actualmente, solo había dieciséis Guerreros Dragón de Piedra, pero 
habría aún más en cada ola subsiguiente. Si ella iba a tumbarse en el suelo todo el tiempo mientras él 
simplemente la vigilaba a su lado, era simplemente imposible garantizar su seguridad. 

Yun Che tomó una decisión. Blandió violentamente su pesada espada, dibujando una luna llena de color negro 
pálido alrededor de su cuerpo, lo que obligó a todos los Guerreros del Dragón de Piedra a retirarse a unos seis 
metros de distancia. Luego, liberó su mano izquierda del mango de la espada y la empuñó con solo su mano 
derecha. Trajo a Pequeña Hada con su brazo izquierdo y la sostuvo con fuerza contra su hombro. Luego, se 
sumergió en el grupo de Guerreros Dragón de Piedra; dondequiera que se balanceara su espada pesada, las 
rocas rotas volarían. 

"¡¿Estás loco?!" La acción de Yun Che aturdió por completo a Jasmine mientras ella exclamaba. "En realidad, 
empuñas tu espada pesada con una sola mano... ¡Esto hará que tu fuerza caiga el doble de rápido! Al llevarla, 
no solo aumentará tu tasa de agotamiento de resistencia, sino que también afectará tus movimientos y te 
distraerá constantemente... Si no quieres morir aquí, date prisa y tírala a un lado y luego controla tu consumo de 
energía." 

"¡No puedo hacer eso!", Dijo Yun Che sin vacilar. "Puedes llamarme idiota e incluso llamarme presuntuoso, pero 
nunca la decepcionaré... ¡Si estuvieras en su lugar, tampoco te echaría a un lado!" 

Mientras decía eso, la espada pesada de Yun Che ya había balanceado seis semilunas, destrozando a los 
dieciséis Guerreros de Dragón de Piedra. 

Jasmine: "..." 


