
183 – GENERAL DRAGÓN DE PIEDRA 
Esta habilidad casi milagrosa y profunda que fue creada por la fusión, se convirtió en una luz de esperanza para 
Yun Che que estaba desesperado. Su foco de ataque cambió a los lejanos Arqueros Dragón de 
Piedra, siguiendo el blandir de la espada pesada, los Guerreros Dragón de Piedra volaron. Además, las llamas 
con forma de Fénix que se disparaban volando también volaron uno tras otro a los Arqueros Dragón de Piedra. 

Los rugidos sonoros de Yun Che, los aullidos de la espada pesada, las colisiones estruendosas y los gritos 
bajos del Fénix se convirtieron en una espantosa sonata en este valle aislado. La visión de Yun Che se volvió 
nebulosa gradualmente. Su cuerpo casi se entumeció por completo, en la medida en que casi no podía sentir la 
existencia de su brazo. Pero su brazo derecho que apretaba fuertemente la espada pesada, todavía continuaba 
balanceándose mecánicamente. Después de algunas decenas de lamentos de Fénix, todos los Arqueros 
Dragón de Piedra de piedra cayeron, y más de la mitad de los Guerreros Dragón de Piedra que habían contado 
más de quinientos también cayeron en este momento. Sin embargo, el baile de la espada pesada aún no se 
detuvo, y aumentó el número de Guerreros Dragón de Piedra caídos... 
Trescientos... Cuatrocientos…. Quinientos…. 

¡¡¡Boom!!! 

Siguiendo los sonidos de una explosión, la tierra se rompió. Reuniendo lo último de su fuerza, Yun Che 
atacó. Todos los Guerreros Dragón de Piedra volaron lejos, y un vacío de nada de quince metros apareció al 
instante alrededor de Yun Che. Después de este golpe, Yun Che finalmente iba a apagarse mientras se 
arrodillaba... Si no fuera por el apoyo de la espada pesada, ya se habría derrumbado al suelo. Sin embargo, en 
su brazo izquierdo, aún se aferraba con fuerza a Pequeña Hada... Su brazo entero estaba cubierto con más de 
veinte cuchilladas, espadazos, lanzadas y heridas de flecha. Su brazo era rojo sangre y esencialmente no había 
área que quedara intacta. Pequeña Hada, que estaba bajo la protección de este brazo, no sufrió ninguna herida 
aunque su ropa se había manchado de rojo con sangre fresca. 

Bajo el último golpe de Yun Che, el grupo de los Guerreros Dragón de Piedra que también era el último, 
cayó. El aliento al que se había aferrado con todas sus fuerzas, también agotado junto con el movimiento de 
caída de su cuerpo. Y mucho menos de pie, ni siquiera podía jadear. Aunque tenía los ojos abiertos, solo podía 
ver un campo de blanco... 

Incluso él mismo no podía creer que en realidad caminara penosamente a través de esta novena ola de 
Guerreros Dragón de Piedra. Sin embargo, ya era incapaz de recordar cómo lo hizo. 

Crunch… 

Una ráfaga de sonidos pesados provino de su frente y lo hizo levantar inconscientemente la cabeza. En medio 
de su visión borrosa, vio a un Guerrero Dragón de Piedra que cayó de su último ataque, en realidad se levantó 
lentamente. Luego empuñó su lanza, y atravesó a paso de carrera. 

Había... uno más... 

Los dientes de Yun Che se clavaron brutalmente en la punta de su lengua mientras abruptamente levantaba su 
cuerpo... Sin embargo, su cuerpo actual se sentía como si pesara millones de kilos, bajo toda su fuerza, no solo 
no se levantó, sino que también instigó un agudo y doloroso dolor en todo su cuerpo. Era simplemente 
imposible para él levantar la espada pesada, incluso empujarlo era imposible. 

El Guerrero Dragón de Piedra ya estaba a un pie de distancia, ya que venía perforando en línea recta... Ya 
había matado a nueve olas de Guerreros Dragón de Piedra, que ascendían a más de mil. Pero este último, en 
cambio, se convirtió en un río turbulento que era aparentemente imposible de cruzar. 

Si este golpe de lanza fue perforado hacia Yun Che, era muy posible que tomara directamente la vida de Yun 
Che. Sin embargo, alineó la cabeza de su lanza, en Pequeña Hada. 

La lanza de piedra que apuñaló a Pequeña Hada, tocó fuertemente un cierto nervio muy sensible de Yun 
Che. Con la fuerza que reunió de quién sabe dónde, su mano izquierda salió disparada como un rayo, y se 



agarró firmemente a la punta de la lanza. Su mano derecha se agarró a un puño y se rompió 
violentamente. Con un sonido pesado, se estrelló directamente contra el pecho del Guerrero Dragón de Piedra. 

Con un sonido 'bam', el Guerrero Dragón de Piedra se estrelló contra el suelo. La visión de Yun Che también se 
volvió negra una vez más, y no pudo mantener su postura arrodillada. Después de dejar escapar un silbido, 
cayó al suelo mirando hacia arriba. 

Todo su ser ya se había convertido en una persona ensangrentada hasta la médula. Innumerables heridas y 
sangrientos agujeros se dispersaron por todo su cuerpo. Incluso él mismo no esperaba que después de haber 
recibido tantas heridas, haber perdido tanta sangre e incluso haber agotado su vida además de eso, todavía 
estuviera vivo. 

No es de extrañar que todos los desafiadores anteriores hubieran muerto aquí... Yun Che cerró los ojos y soltó 
una risa desaforada y amarga. Esta era solo la primera etapa de la prueba y aún no había terminado. A pesar 
de que Yun Che tenía la ayuda de varias habilidades divinas y las artes secretas de un dios, ya estaba en una 
situación tan difícil. Si fuera otra persona, es posible que ni siquiera pase la cuarta o incluso la tercera ola. Las 
últimas etapas fueron definitivamente una pesadilla o abismo que se volvió más y más aterrador. 

¿Es esto realmente solo una prueba? ¿Cómo podría haber un juicio tan atemorizante en este mundo?... Este 
juicio, en comparación con el juicio de Fénix, no fue solo diez veces más difícil. Era al menos cien o incluso mil 
veces más difícil ... 

"¡Yun Che... Yun Che!" Pequeña Hada gritó amablemente, pero no recibió una respuesta de Yun Che. 

De repente, la voz del Dragón Azul Primordial sonó desde arriba. 

"Muy bien, joven humano. El hecho de que hayas podido llegar a esta etapa ya es un milagro inimaginable. Si 
no fuera por la dama a tu lado, esta prueba sería varias veces más simple, al menos no estarías en una 
situación tan desesperada. Sin embargo, la primera etapa de la prueba aún no se ha completado. La última ola, 
que es también el desafío más difícil, comenzará pronto. Pero antes de eso, te daré sesenta respiraciones de 
tiempo de descanso...... No, con tus heridas, estas sesenta respiraciones podrían no ayudarte a descansar 
adecuadamente y, en su lugar, podrían empeorar tus lesiones, lo que te haría perder más fuerza de la vida...... 
Todo, será decidido por tu propia fortuna ". 

Yun Che tumbado en el piso inmóvil. Aunque tenía los ojos abiertos, carecían de vida, como si no hubiera 
escuchado la voz del Dragón Azur Primordial. Justo cuando su conciencia estaba a punto de desvanecerse en 
la quietud, la voz de Jasmine pareció una llamada de atención, lo devolvió a la vida. 

"Si no quieres morir, date prisa y utiliza el Gran Camino del Buda para estabilizar tus heridas". 

Los ojos de Yun Che volvieron a la vida cuando su cuerpo se movió ligeramente. El Gran Camino del Buda se 
activó silenciosamente. En menos de diez respiraciones, todo el sangrado en su cuerpo se había detenido. 

"Pequeña Hada, no te preocupes. Estoy bien... "Mientras estabilizaba su propia respiración, Yun Che se dio 
vuelta y le reveló una sonrisa a Pequeña Hada para consolarla: "También lo escuchaste hace un momento... 
Sólo nos queda una ola... La victoria, está justo delante de nuestros ojos. Nosotros, ¡definitivamente 
sobreviviremos a través de esto juntos!" 

"Si... no fuera por mí, tú... al menos... solo sufriría algunas heridas leves... Por lo menos, todavía te quedaría 
con el treinta por ciento de tu fuerza... para lidiar con la próxima prueba... Eres... realmente... estúpido..." 

"Jaja ...". Yun Che comenzó a reír. Esta risa, instantáneamente afectó las innumerables heridas en su cuerpo, e 
hizo que los músculos de su rostro se calaran intensamente de dolor: "Como ya he sido estúpido por tanto 
tiempo, entonces déjame ser estúpido hasta el final. Pero definitivamente no puedes decir palabras como 
dejarte atrás nunca más. De lo contrario, no habría sufrido todas estas heridas en mi cuerpo por nada". 

Sesenta respiraciones de tiempo pasaron silenciosamente. 



En este momento, un sonido retumbante de repente vino de los acantilados de la montaña directamente en 
frente de él. Junto con el sonido, una puerta que tenía cerca de diez metros de altura se abrió de repente en el 
acantilado de la montaña. Dentro de la puerta de la montaña, una silueta imponente lentamente salió con pasos 
pesados. Cuando salió por completo, la puerta de piedra detrás de él también se cerró en medio del estruendo. 

La forma exterior de esta silueta era muy similar a la de los Guerreros Dragón de Piedra, sin embargo, era 
mucho más grande que un Guerrero Dragón de Piedra ordinario. Su cuerpo tenía más de tres metros, y todo su 
cuerpo estaba cubierto por gruesas y pesadas armaduras de color dorado, el arma en sus manos era más 
extraordinariamente llamativa ... Esa era una espada colosal con un cuerpo completamente gris, e incluso era 
un tamaño más grande que la Espada Colosal del Overlord en las manos de Yun Che. La forma de la espada 
estaba retorcida, como si fuera un hueso de dragón de forma extraña. En cuanto a la punta de la espada, 
muestra impresionantemente la forma de un dragón rugiente feroz. 

Ya fuera este enorme Guerrero Dragón de Piedra, o la espada en su mano, ambos emitieron un aura 
extremadamente aterradora... Un aura que era aún más terrorífica que los quinientos Guerreros de Dragón de 
Piedra que aparecieron juntos al mismo tiempo. 

La última prueba de la primera etapa del Juicio del Dios Dragón solo tuvo un oponente: General Dragón de 
Piedra. 

Yun Che bajó delicadamente a Pequeña Hada, luego se puso de pie, con ambas manos agarradas a la 
empuñadura de la espada pesada. Si solo había un oponente, todo lo que tenía que hacer era alejarlo un poco, 
por lo que ya no necesitaría tener a Pequeña Hada, y podría luchar con ambas manos y con todas sus fuerzas. 

Cada parte de su cuerpo entero, cada onza de energía de sus células fue expulsada con todas sus 
fuerzas. Con un gruñido bajo, se puso de pie una vez más, y agarró la espada pesada horizontalmente frente a 
él con ambas manos. 

"No eres su rival... Quinto nivel del Profundo Reino Espíritu, incluso si estuvieras en óptimas condiciones, 
simplemente no hay posibilidad de que puedas vencerlo, y mucho menos en tu estado actual", dijo Jasmine con 
una voz sombría: "Y... ¿Ves la espada en sus manos? Esa espada es aún más aterradora que el enorme 
General de Dragón de Piedra porque es una espada pesada, y una genuina ... ¡Arma Profundo del Cielo! " 

Yun Che: "..." 

"Incluso si no puedo vencerlo ... ¡todavía tengo que pelear! Ya he llegado a este punto, ¡no tengo ningún motivo 
para rendirme y renunciar!" Gruñó Yun Che en voz baja. Para tener la pelea lo más lejos posible de Pequeña 
Hada, tomó la iniciativa de enfrentarse al General Dragón de Piedra. Para ahorrar un poco de energía, arrastró 
la pesada espada mientras avanzaba, y el pesado cuerpo de la espada dejó una profunda hendidura en el 
suelo. 

El General Dragón de Piedra no mostró ninguna emoción y no habló, solo atacó. Cuando Yun Che entró en su 
rango de percepción, sus ojos repentinamente se iluminaron bajo el yelmo amarillo dorado. Sus pasos se 
aceleraron bruscamente y sacó la espada pesada, golpeando directamente a Yun Che. 

Esta fue la primera vez en la vida de Yun Che luchaba contra un oponente que también usaba una espada 
pesada. Pero él creía firmemente que la capacidad del General Dragón de Piedra para controlar una espada 
pesada definitivamente no podía compararse con él, porque poseía el Tomo de la Prisión del Dios Sirius. Y 
debido a que era hábil en la etapa fundamental del Tomo de la Prisión del Dios Sirius, Yun Che estaba 
familiarizado con todas las ventajas de la espada pesada, así como con todas las desventajas de la espada 
pesada. No debe chocar a la fuerza con la espada pesada del General Dragón de Piedra, la única posibilidad 
de que lo derrotara dependía de la velocidad y la guerra de guerrillas, atacando cada vez que hay una apertura. 

Cuando la espada pesada del General Dragón de Piedra pasó volando, sus ojos brillaron cuando se retiró 
rápidamente con una Sombra Rota del Dios Estelar y esquivó por completo ese golpe. Aunque logró esquivarlo, 
estaba completamente agotado y debilitado. La ola de viento provocada por el golpe con la espada le hizo 
perder el equilibrio y por poco perdió el agarre al suelo. 



El General Dragón de Piedra se adelantó y blandió la espada pesada en una secuencia de cuatro o cinco 
golpes sucesivos que fueron eludidos por el uso de la Sombra Rota del Dios Estelar por parte de Yun Che... Sin 
embargo, lo único que pudo hacer fue evadir, porque su cuerpo debilitado se había vuelto lento y era 
fundamentalmente imposible encontrar una oportunidad para contraatacar. 

Su cuerpo era demasiado pesado, la espada era demasiado pesada, y la velocidad del General Dragón de 
Piedra no era rápida. En las pocas veces que atacó, no tocó a Yun Che en absoluto. Por lo tanto, parecía 
haberse enfurecido. De repente levantó la pesada espada en sus manos en el aire, y emitió un sonido chillón 
extremadamente fuerte. 

A raíz del sonido chirriante, varias luces amarillas parpadeando caóticamente aparecieron en lugares al azar de 
la zona. En medio de las luces amarillas, alrededor de una treintena de Guerreros Dragón de Piedra 
empuñando todo tipo de armas aparecieron en diferentes lugares... Unos pocos que estaban cerca de la 
ubicación de Little Fairy inmediatamente se lanzaron contra ella. 

No importa qué, Yun Che nunca hubiera esperado que este General Dragón de Piedra pudiera convocar a los 
Guerreros Dragón de Piedra. Mirando a los Guerreros Dragón de Piedra que se precipitaban hacia Pequeña 
Hada, él rugió maniáticamente, la energía surgió de todo su cuerpo cuando se precipitó con su velocidad más 
rápida. Luego agitó su espada pesada y voló todos los Guerreros Dragón de Piedra cercanos. Mientras pasaba 
rápidamente hacia adelante, una vez más sostuvo a Pequeña Hada en su pecho. 

En este momento, un aterrador torbellino repentinamente se apretó hacia él desde su parte trasera. Mientras 
corría hacia atrás, el General Dragón de Piedra también lo seguía de cerca. Cuando levantó a Pequeña Hada, 
la aterradora espada pesada del General Dragón de Piedra también se estrelló violentamente contra la espalda 
de Yun Che. El Yun Che en esta situación actual no pudo evadir, y fue imposible para él incluso girar 
completamente su cuerpo. Solo podía sostener firmemente a Pequeña Hada con su brazo izquierdo, girar su 
cuerpo hasta la mitad y apretar los dientes con fuerza, cargando toda su fuerza, su mano derecha que agarraba 
la pesada espada saludó a la espada pesada del General Dragón de Piedra. 


