
187 – UNA LLANURA SIN FIN 
RRRumble... 

Junto con el colapso del General Dragón de Piedra, la enorme puerta de piedra de la que procedía se abrió 
lentamente. Posteriormente, la voz complacida del Dragón Azur Primordial vino de arriba. 

"Muy bien. Joven humano, me has permitido ver un resultado impactante. En estos diez mil años que me he 
quedado en este continente, eres la primera persona en pasar esta etapa del ensayo. Durante estos diez mil 
años de espera, me he arrepentido varias veces de dejar un rastro de mi alma y fuerza en este pedazo de 
tierra, porque el nivel de fuerza en este continente es demasiado bajo, me hizo darme cuenta gradualmente de 
que la prueba que había dejado atrás era algo que los humanos en este continente nunca podrían pasar ... 
Afortunadamente, te conocí ". 

"Ya pasaste la primera etapa de la prueba. No solo pasaste con un nivel de dificultad doble, sino que también lo 
lograste mientras estás atado, me has permitido ver la mayor de las esperanzas. La puerta de la tierra de 
prueba de la segunda etapa ya se ha abierto. Después de hacer suficientes preparativos, ingrese en la puerta 
de piedra abierta y accederá al terreno de prueba de la segunda etapa. Te deseo buena fortuna". 

La puerta de piedra abierta era la puerta de la segunda prueba. 

La primera etapa del ensayo fue tan aterradora que la segunda y la tercera etapa serían aún más desafiantes... 
No se sabía qué grado de brutalidad aguardaba. 

La barrera del alma congelada todavía estaba en su lugar porque Yun Che había eliminado al General Dragón 
de Piedra en un lapso de quince minutos. 

"Finalmente está bien ahora." Yun Che volvió al lado de Chu Yuechan y la ayudó a adaptarse a una posición de 
postura más cómoda. Él extendió su mano, lentamente guió su energía profunda hacia su cuerpo, y la ayudó a 
circular su energía interna y su sangre. 

Los ojos medio abiertos de Chu Yuechan lo miraron inexpresivamente por un largo rato. Luego, suavemente 
preguntó: "¿Cómo te recuperaste de tus heridas y recuperaste tu fuerza tan rápido?" 

Yun Che no quiso mentirle, por lo que respondió de inmediato: "El arte profundo que cultivo es capaz de 
acelerar la recuperación de mis lesiones y restaurar mi fuerza". 

"¿Puedes decirme el nombre de este arte profundo?", Preguntó Chu Yuechan en voz baja. En su nivel, las artes 
profundas que despertaron su interés no fueron muchas. Conocía muchas artes profundas que podían acelerar 
la recuperación de lesiones y restaurar la fuerza, como las artes de recuperación, las artes de recuperación de 
nueve ciclos, el arte divino de las flores fugaces y la luna nevada, y así sucesivamente. Pero las heridas que 
Yun Che había recibido fueron severas. Era muy claro para ella que había usado demasiada energía, tanto que 
había sido demasiado usada hasta el punto de afectar su vida útil... Sin embargo, solo tomó seis horas 
recuperarse por completo. Incluso sumados, todas las artes profundas de recuperación poderosa que ella 
conocía eran incapaces de mostrar un resultado tan impactante. 

Yun Che vaciló un poco, pero aún así lo dijo en voz alta: "Probablemente nunca has oído hablar del profundo 
nombre de este arte. Se llama el Gran Camino del Buda ". 

"Gran Camino del Buda..." Chu Yuechan reflexionó ligeramente mientras sus ojos brillaban con confusión. Ella 
de hecho nunca había oído hablar de este arte antes. 

"Una fuerza profunda en el medio del Profundo Reino Verdad... en tan corto período de tiempo... masacrar a 
miles de oponentes del mismo nivel... E incluso ejecutar fácilmente a un enemigo cuyo nivel superó al suyo en 
todo un gran reino... Aunque tu fuerza profunda coincide con tu edad y solo puedes ser considerado un genio 
ordinario, tu talento innato al usar tu fuerza profunda... Quizás incluso Xia Qingyue... es inferior... Tu maestro 
debe ser... una persona muy extraordinaria ". 



Fue la primera vez que dijo muchas palabras, y Chu Yuechan ya estaba sin aliento. Para ella, que atesoraba 
más las palabras que el oro, de repente decir tanto, también reveló cuánto Yun Che la había escandalizado. 

"Mn, tengo dos maestros y ambos son muy extraordinarios." Yun Che asintió mientras sonreía: "Uno de mis 
maestros me enseñó artes médicas y cómo ser humano. El otro maestro me enseñó todo tipo de artes 
profundas. Ambos me dieron una nueva oportunidad de vida, sin ellos, él actualmente no existiría ". 

Chu Yuechan cerró los ojos y no habló más. Ella se relajó y luego la sensación de debilidad y agotamiento llegó 
al mismo tiempo. No mucho después, ella se quedó profundamente dormida. 

Con las venas y los meridianos completamente destruidos y casi todos rotos, sin duda tomó una enorme 
cantidad de perseverancia haber permanecido consciente durante tanto tiempo. Y lo que hizo que Yun Che 
fuera excepcionalmente feliz, fue el hecho de que ya no sentía el deseo de morir de su cuerpo. 

Yun Che no entró inmediatamente a la puerta de la segunda etapa. En lugar de eso, con calma observó a Chu 
Yuechan a su lado. Pecado de Dragón aún estaba en sus manos, y no había desaparecido junto con el General 
Dragón de Piedra cuando murió. 

Cuando Chu Yuechan despertó, ya era la mañana del segundo día. Aunque su cuerpo todavía estaba débil 
después de haber sido tratada por una noche del profundo flujo de energía y calor de Yun Che, su complexión 
ya había mejorado mucho. 

"Aquí, bebe un poco de agua primero." Yun Che levantó la parte superior del cuerpo de Chu Yuechan y le 
permitió apoyarse contra su pecho. Después de pasar el agua por sus labios, la observó tomar pequeños 
sorbos. Tal vez nunca pensó que llegaría un día en el que abrazara a esta Pequeña Hada, que estaba en la 
cumbre del Imperio Viento Azul, y la ayudara a beber agua de la misma manera en que uno alimentaría 
cuidadosamente a un bebé. La propia Chu Yuechan nunca hubiera pensado en que esto sucediera tampoco... 
Y en este momento, incluso Chu Yuechan no era consciente de que no había rechazado con fuerza el contacto 
íntimo de Yun Che, sino que tenía una extraña sensación de seguridad. Pero todo esto se resumió en que era 
debido a su cuerpo completamente lisiado, era fundamentalmente imposible para ella cuidar de sí misma, y ni 
siquiera tenía la capacidad de resistir. 

En su estado actual, Chu Yuechan solo podía comer alimentos llanos y aguados. Afortunadamente, Yun Che 
había comprado algunos granos en una posada antes de entrar al Yermo de la Muerte. Hirvió una olla pequeña 
de gachas con el fuego del Fénix y luego la ayudó a beberla. Después de que todos los preparativos estaban en 
orden, levantó a Chu Yuechan y se dirigió hacia la puerta de la segunda etapa de la prueba. 

Después de entrar lentamente en la puerta de piedra, su visión se volvió negra. Luego, dio dos pasos más y de 
repente se alivió, era como si solo diera dos pasos para pasar completamente de un mundo a otro. 

Lo que apareció ante sus ojos era una vasta extensión de una llanura interminable. La hierba cubría el suelo y 
también había árboles que daban sombra; incluso se oía el débil sonido del agua corriendo. Había pequeñas 
colinas en la distancia que subían y bajaban. Ocasionalmente, se escuchaban los gritos de todo tipo de aves y 
animales. 

La atmósfera y los olores refrescantemente deliciosos de este lugar también eran completamente diferentes a 
los de la ubicación anterior. Yun Che se dio la vuelta y aún vio la llanura interminable, simplemente no había 
signos de muros de montaña o puertas de piedra. Inmediatamente comprendió que no había cruzado una 
puerta de piedra, sino una formación de transporte. 

"Este es... ¿el próximo terreno de prueba? No parece... tener ningún indicio de peligro ", dijo Chu Yuechan en 
voz baja. 

También fue en este momento cuando sonó la voz del Dragón Azur Primordial. 

"Joven humano, bienvenido. Este lugar, es el segundo terreno de prueba del Juicio del Dios Dragón. Este 
campo de prueba no tiene límite, y tampoco tiene salida. Solo puedes abandonar este lugar después de que 
hayas completado con éxito la prueba. O tal vez serás enterrado aquí antes de completar la prueba". 



"Hay una innumerable cantidad de bestias profundas aquí en esta llanura interminable. El nivel de las bestias 
profundas aquí se ha ajustado con tu fuerza como punto de referencia. Además, como resultado del doble nivel 
de dificultad que debes soportar, todas las bestias profundas aquí no son más bajas que el Profundo 
Espíritu. En cuanto a algunas de las bestias profundas más poderosas, su fuerza supera con creces al General 
del Dragón de Piedra que tú mataste". 

"Para estas bestias profundas, este lugar es un paraíso sin fin. Pero para ti, este lugar es extremadamente 
peligroso, es un abismo lleno de incontables sombras de muerte. Esto se debe a que una vez que las bestias 
profundas detecten tu aura, todos desatarán un aluvión interminable de ataques. Al mismo tiempo, bajo la guía 
de mi alma, las bestias profundas cerca de ti serían guiadas en tu dirección. Serás perseguido en todo 
momento por bestias profundas y nunca serás capaz de dormir profundamente o comer en paz". 

Yun Che: "..." 

Yun Che no tuvo ninguna reacción obvia a todo eso, pero las siguientes palabras del Dragón Azur Primordial 
casi hicieron que Yun Che escupiera un bocado de sangre. 

"Y su objetivo de esta segunda etapa de la prueba también es muy fácil. ¡Es para matar a noventa y nueve mil 
novecientas noventa y nueve bestias profundas, dentro de un año!" 


