
189 – UNA CAZA INTERMINABLE 
Cang Yue sonrió ligeramente y dijo: "Le agradezco al joven maestro Fen por su amabilidad. Todo está bien con 
Cang Yue, Joven Maestro Fen no necesita preocuparse. No estoy segura de por qué el joven maestro Fen está 
de visita esta vez". 

A pesar de que acababa de escuchar a Cang Shuo decir que el único propósito de la visita de Fen Juecheng 
esta vez era conocerla, Cang Yue parecía como si no hubiera escuchado nada. 

Fen Juecheng también sonrió débilmente, y dijo de una manera suave y directa: "He oído que Su Alteza ha 
estado entrenando continuamente en múltiples ramas profundas del palacio. Juecheng estaba preocupado por 
ti y también lo respeta profundamente. Aunque deseaba ver a Su Alteza unas cuantas veces más, incluso en 
mis sueños, pensé que asustaría a Su Alteza, por lo que siempre he estado reprimiendo en mi corazón. Ahora 
que finalmente he visto a Su Alteza, Juecheng es infinitamente feliz. En estos dos años, Su Alteza se ha vuelto 
aún más bella y elegante que las legendarias diosas convertidas en mortales ni siquiera pueden comparar. En 
el punto de vista de Juecheng, la belleza de Su Alteza es la Familia Imperial Viento Azul, no, el tesoro 
bendecido del Cielo del Imperio Azul completo." 

Mientras hablaba, la adoración y el enamoramiento de Fen Juecheng se revelaron por completo, sin 
enmascararlo en lo más mínimo. Sin embargo, la princesa Cang Yue parecía como si no se hubiera dado 
cuenta de esto, y todavía le devolvió una débil sonrisa: "El joven maestro Fen está equivocado, Cang Yue no es 
digna". 

"Doy gracias al joven maestro Fen por sus elogios en lugar de mi hermana imperial. También creo 
profundamente que lo que dijiste acerca de que mi hermana imperial era el tesoro de nuestra Familia Imperial 
es verdad." Dijo Cang Shuo con una sonrisa radiante. Sus ojos se iluminaron cuando se volvieron e insinuaron 
al asistente detrás de él. El asistente entendió de inmediato y dio un paso al frente inmediatamente 
después. Luego, fingió susurrarle al oído. 

"¿Oh?" Los ojos de Cang Shuo revelaron algo de sorpresa, y luego le dijeron en tono de disculpa a Fen 
Juecheng: "Joven maestro Fen, este príncipe repentinamente recordó algo de lo que hay que ocuparse 
inmediatamente, así que tendrás que disculparme... hermana imperial, joven maestro Fen no ha visitado el 
Palacio Imperial por un buen tiempo, ¿por qué no acompañas al joven maestro Fen en un paseo por el palacio? 

"Por favor perdone la negativa de Cang Yue". Inmediatamente después de que Cang Shuo acabara de hablar, 
Cang Yue inmediatamente lo rechazó. "No es porque Cang Yue no esté dispuesta, pero el Padre Imperial me 
ha ordenado que vaya a verlo en sus cámaras en este momento para discutir un asunto importante. Cang Yue 
no se atreve a ir en contra de las órdenes del Padre Imperial, y desea que el hermano imperial y el joven 
maestro Fen no se ofendan. Cang Yue se irá primero". 

Después de que ella terminó de hablar, Cang Yue asintió levemente y salió sin vacilar del Palacio Abrazando la 
Luna. 

Cang Shuo arrugó las cejas, pero Juecheng solo sonrió con calma. Tan pronto como Cang Yue se apartó de su 
lado, de repente se dio la vuelta. "Su Alteza, cuando Juecheng llegó al Palacio Imperial, sin querer oyó que Su 
Alteza parecía haber estado buscando una extraña flor llamada 'Flor Alma Ardiente' con todas sus fuerzas. Me 
pregunto si Su Alteza ha encontrado esta flor todavía. Si aún no la ha encontrado, Juecheng simplemente sabe 
dónde encontrar una Flor Alma Ardiente ". 

No solo la llegada de Fen Juecheng causó que Cang Yue se molestara, sino que también la incomodó por 
completo y quiere irse lo más pronto posible. Pero las palabras de Juecheng tensaron todo su cuerpo cuando 
sus pasos de despedida se detuvieron rígidamente en su lugar. Ella se dio la vuelta y dijo con la voz más 
tranquila posible. "¿El joven maestro Fen es serio? Cang Yue está en verdad buscando la Flor Alma 
Ardiente. Si Joven Maestro Fen sabe dónde encontrarlo y es lo suficientemente generoso como para decirme, 
Cang Yue estaría segura de estar siempre agradecida". 



Fen Juecheng sonrió: "Juecheng naturalmente no rechazará la petición de la princesa Cang Yue. Juecheng 
sabe que esta Flor Alma Ardiente simplemente está en los campos de entrenamiento de nuestro Clan Cielo 
Ardiente, dentro de la Región de Cielo del Sol Feroz". 

El corazón de Cang Yue se aceleró cuando reprimió su emoción: "Entonces eso es simplemente 
maravilloso. ¿Puedo preguntar si tu honorable Clan puede darle a nuestra Familia Imperial esta Flor Alma 
Ardiente? No importa el precio o las condiciones, su honorable Clan puede hablar a voluntad ". 

Fen Juecheng entrecerró los ojos mientras se aferraban con avidez a la belleza incomparable de Cang Yue, su 
complexión y figura extremadamente nobles. Él respondió a la ligera: "Juecheng no tiene voz en este 
asunto. En la región de Cielo del Sol Feroz, solo una Flor Alma Ardiente madura una vez en un milenio. Todo el 
Clan lo considera su tesoro más valioso. Es absolutamente imposible que se le dé a otro, pero..." 

Fen Juecheng hizo una pausa, y luego sonrió aún más casualmente: "Si la persona que quiere la Flor Alma 
Ardiente es el miembro interno de mi Clan que necesita urgentemente esta Flor Alma Ardiente, con la adición 
de mí, la súplica personal futura del Maestro del Clan, creo que mi padre y mis mayores no serían tan 
obstinados e inflexibles, sin duda serían complacientes". 

Mientras que las palabras de Fen Juecheng sonaban suaves y reservadas, en realidad contenían un rastro de 
coacción abierta. Permitir que un extraño se convierta en un miembro interno del Clan significaría que tienen 
que convertirse en discípulos o posiblemente casarse con el Clan Cielo Ardiente. 

El pecho recto de Cang Yue se elevó y cayó levemente. Sin embargo, ella sacudió lentamente su cabeza 
después: "Como la Flor Alma Ardiente es tan preciosa para tu honorable Clan, entonces Cang Yue no hará una 
petición tan irracional. Le agradezco a Joven Maestro Fen su información, adiós". 

La reacción directa y firme de Can Yue estaba fuera de las expectativas de Fen Juecheng. Su expresión se 
puso rígida, y observó la figura que se alejaba Cang Yue mientras sus cejas también se hundían lentamente. 

"El temperamento de mi hermana sigue siendo tan duro como siempre", dijo Cang Shuo mientras se enfrentaba 
a Fen Juecheng. Sus palabras y acciones en realidad tenían un toque de respeto. 

"Es más difícil que antes. Cuando ella rechazó anteriormente, al menos estaba siendo discreta, pero ahora, es 
tan inflexible que parece como si me estuviera diciendo que deje de tener ilusiones. Fen Juecheng pareció 
burlarse de sí mismo mientras reía con resentimiento. 

"El joven Maestro Fen no tiene por qué ser tan pesimista", consoló inmediatamente Cang Shuo," con la fuerza, 
el aspecto y la identidad de Joven Maestro Fen, ¿cómo podría uno de los jóvenes talentos de Imperio Viento 
Azul compararse con usted? Cang Yue todavía es joven en este momento, por lo que no se da cuenta de 
algunas cosas. Creo que no pasará mucho tiempo antes de que tome la iniciativa de arrojarse a Joven Maestro 
Fen sin que necesites cortejarla." Después de hablar aquí, Cang Shuo vaciló, pero luego continuó: "Podría 
saber un poco detrás la razón por la cual Cang Yue se ha vuelto repentinamente tan resuelta". 

"¿Oh?" Fen Juecheng cambió su mirada. 

Cang Shuo continuó: "De la información que he obtenido, no solo Cang Yue ha estado buscando en todas 
partes la Flor Alma Ardiente en estos días, también está buscando a una persona, una persona con la que ella 
había regresado personalmente desde Profundo Palacio Luna Nueva. Se ha informado que ella y la persona 
estuvieron extremadamente cerca de él un par de meses antes de que ella lo trajera aquí... Pero tenga la 
seguridad de que el joven Maestro Fen, esta persona ya desapareció hace cinco meses, parece que se 
sobreestimó a sí mismo, entró en el Yermo de la Muerte y nunca volvió a salir. Después de su desaparición, 
escuché de las doncellas del palacio al lado de Cang Yue que lloraba innumerablemente y no podía comer en 
paz..." 

"¿Cuál es el nombre de esa persona?" 

"Yun Che... todavía es joven, y solo tiene diecisiete años este año. Sin embargo, su talento innato era 
extraordinario por lo que tanto Cang Lin como yo intentamos llevarlo a nuestras facciones". 



"¡Hmph!" Las cejas de Fen Juecheng se tensaron firmemente mientras un aura asombrosamente pesada y 
funesta se intensificaba en su cuerpo. "En realidad, hay otra persona que intenta meter el dedo en la mujer que 
este joven maestro desea... Lo mejor es que esté muerto, de lo contrario, lo llevaré a una total miseria que, 
incluso si suplica la vida, no vivirá, e incluso si suplica la muerte, ¡no podrá morir! 

El cuerpo de Fen Juechen de repente soltó el aura funesta y causó que Cang Shuo temblara por todas 
partes. Los ojos de los guardaespaldas del lado de Cang Shuo eran aún más redondos mientras temblaban de 
miedo. Porque el profundo aura que provenía del cuerpo de Fen Juecheng ... ¡ya estaba claramente en el 
Profundo Reino Tierra! 

------------ 

Reino de Juicio del Dios Dragón, Una llanura sin fin. 

Han pasado cinco meses desde que Yun Che ingresó a este lugar. 

Más adelante, era el sonido de un pequeño arroyo. El agua del arroyo era tan clara que uno podía ver su 
fondo. Dentro del agua clara del arroyo, había escuelas con diferentes tipos de peces pequeños que se movían 
alegremente. 

Yun Che colocó a Chu Yuechan en la hierba junto al arroyo con delicadeza, luego se agachó al borde del 
arroyo. Viendo a los peces nadando en el medio del arroyo, dijo mientras sonreía: "Pequeño Hada, podemos 
beber sopa de pescado otra vez... Hmm, ¿de qué sabor debería ser la sopa de pescado hoy?" 

Justo cuando su voz aterrizó, la mano izquierda de Yun Che penetró la superficie del agua como un rayo, 
capturando un pez grande de casi un pie de largo. Y en este momento, una roca del río a su derecha cayó de 
repente, y un gran cangrejo, su cuerpo la mitad del tamaño del cuerpo de Yun Che, se disparó. Las enormes 
pinzas de cangrejo se abrieron, y se rompieron ferozmente en el cuello de Yun Che ... Las púas de las pinzas 
de cangrejo brillaban fríamente, incluso el acero se rompería instantáneamente, y mucho menos el cuello de 
una persona. 

Yun Che arrojó el pez en sus manos sobre la hierba. Sin siquiera levantar su mano, su mano derecha se 
extendió como un rayo, y se agarró al borde de las pinzas del cangrejo. Se aferró con fuerza al cangrejo 
asesino y de pronto lo arrojó a la roca del río. 

La fuerza del brazo de Yun Che no solo era aterradora. Con un fuerte "estallido", la roca del río se hizo añicos y 
el cangrejo asesino se hundió en la inconsciencia. Este sonido fue como alertar al nido de un avispón. Decenas 
de cangrejos asesinos simultáneamente se escabulleron. Sus enormes pinzas se abrieron con un estilo de 
guillotina mientras cortaban con un brillo radiante. Rápido como un relámpago, Yun Che sacó Pecado de 
Dragón. Cambió su cuerpo una vez y tres siluetas ilusorias indistinguibles aparecen en tres posiciones 
diferentes. Los cuatro mil kilogramos de Pecado de Dragón eran tan ligeros como una gran pluma. En unas 
respiraciones de tiempo, se produjeron una docena de ataques, y cada golpe atacó fuertemente a cada 
cangrejo asesino. 

Los cangrejos asesinos era una peligrosa y profunda bestia en el segundo nivel del Profundo Reino Espíritu que 
poseía dos pinzas aterradoras, y su caparazón era aún más difícil. Incluso para los practicantes ordinarios del 
Profundo Reino Espíritu, les era difícil lesionarlo. Sin embargo, bajo uno de los pesados golpes de Yun Che, 
tras el estallido de trece sonidos consecutivos, las espaldas de trece cangrejos asesinos se abrieron por 
completo cuando una fuerza profunda y frenética cargó inmediatamente y cortó poderosamente sus venas de 
vida en un instante. 

Con un movimiento de su muñeca, Pecado de Dragón regresó a la espalda de Yun Che. Para adaptarse por 
completo al peso de Pecado de Dragón, después de cultivar Sombra Rota del Dios Estelar en la segunda etapa, 
constantemente llevaba a Pecado de Dragón en su espalda. 

"Ochenta y tres mil novecientos cuarenta y siete." Después de exterminar a los trece cangrejos asesinos, los 
números en la mente de Yun Che también se refrescaron. Después de ver el suelo cubierto de cangrejos 



muertos cuyas piernas se elevaron en el aire, Yun Che se pellizcó la barbilla y murmuró: "Me pregunto si podría 
convertir estos enormes cangrejos en sopa..." 

Yun Che finalmente abandonó este pensamiento tentador y regresó al lado de Chu Yuechan con el pescado en 
la mano. Luego, colocó una olla y colocó en el agua del arroyo junto con el pescado antes de hervirlo con 
fuego... Si la bestia divina, el Fénix, sabía que Yun Che había usado el fuego del Fénix para cocinar sobre todo 
después de obtener su sangre, no se sabía si estaría lo suficientemente enojado como para incendiar a Yun 
Che en escoria quemada. 

Una vez que el fuego se elevó, los problemas siguieron poco después. La pradera debajo de su pie 
anormalmente cambió. Sin esperar a que la cosa subterránea salga a la superficie, Yun Che repentinamente 
empujó sus manos en el suelo y se aferró con fuerza al Gusano Armadura Plateada que estaba a punto de 
atacar. Después de dos o tres golpes que la habían derribado en nudos apretados, fue arrojada a la distancia... 
Era triste que esta Gusano Armadura Plateada fuera solo un nivel bajo de Bestia Profundo Espíritu. Aunque su 
cuerpo era tan duro como el acero fino, en manos de Yun Che, no era diferente de una cuerda de cáñamo 
ordinario. A pesar de que la profunda fuerza de Yun Che era inferior, la fuerza de su brazo era algo que ni 
siquiera un practicante del Profundo Reino Espíritu de alto nivel podría igualar. El Gusano Armadura Plateada 
que se había enrollado en nudos apretados se movía caóticamente sobre la hierba. Pero después de perder 
demasiada sangre durante mucho tiempo, ya no era capaz de moverse. 

"Ochenta y tres mil novecientos cuarenta y ocho." Yun Che dijo en voz alta en voz baja. Justo después de que 
terminó de contar en voz alta, su brazo se levantó repentinamente y Fuego del Fénix salió disparado hacia los 
dos Feroces Halcones de las Tormentas que estaban a punto de zambullirse, haciéndolos caer después de una 
explosión. 

Después de estos cinco meses de dominio total, ya no necesitaba la espada pesada para desatar la Ruptura 
del Fénix, y también podía activarla con un movimiento de su brazo, porque incluso su brazo podía ser tratado 
como una espada pesada. 

Con el calor abrasador del fuego del Fénix, ni siquiera tomó sesenta respiraciones para que la sopa de pescado 
estuviera lista. 

Después de servir la sopa de pescado, Yun Che cuidadosamente sopló para mantenerlo fresco y llegó al lado 
de Pequeña Hada. Apoyando su parte superior del cuerpo, levantó el pequeño cuenco contra sus labios: "Aquí, 
ya no hace calor". 

Chu Yuechan abrió sus hermosos ojos y separó sus suaves labios. Usando la poca fuerza que tenía, sorbió 
ligeramente y bebió la sopa de pescado. Justo cuando tragó su primer bocado de sopa, un grito sobrenatural 
vino desde arriba. Seis aves extremadamente grandes, de color verde oscuro, de cola larga y monstruosamente 
grandes, se bajaron desde seis direcciones diferentes en Yun Che. 

Sin levantar la cabeza, Yun Che balanceó su mano izquierda hacia arriba y agarró a Pecado de Dragón entre 
sus dedos. Después de bloquear las posiciones de las seis Grandes Pájaros Verdes, Yun Che hizo girar 
continuamente a Pecado de Dragón seis veces en dos respiraciones. En el tercer aliento, ya había retirado 
Pecado de Dragón y lo había dejado sobre su espalda. 

Scree Scree Scree Scree... 

Entre los caóticos gritos de Fénix, seis Rupturas de Fénix se elevaron hacia el cielo, volando con precisión 
sobre los Grandes Pájaros Verdes que estaban en medio de su ataque, y explotaron sobre ellos uno por 
uno. Durante todo este proceso, no se derramó ni una sola gota de sopa de pescado en el cuenco 
pequeño. Chu Yuechan tampoco se sobresaltó, y sus labios nevados nunca abandonaron el pequeño 
cuenco. Cuando las seis Grandes Aves se dejaron caer, la mitad de la sopa de pescado en el pequeño cuenco 
ya había sido devorada. 

Como se habían encontrado con este tipo de situaciones todos los días durante los últimos cinco meses, ella se 
había acostumbrado desde hacía mucho tiempo, y estaba aún más segura de que Yun Che podía contenerlos 
perfectamente. 



En este período de cinco meses, estuvieron sujetos a todo tipo de ataques de bestias profundas en casi todos 
los momentos. El período intermedio varió, pero nunca se detuvo. El "nunca ser capaz de dormir profundamente 
o comer en paz" que el Dragón Azur Primordial había dicho no era ni un poco exagerado ni inventado para 
asustarlos. 

El nivel de dificultad de esta etapa de la prueba fue más de diez veces más difícil que la primera. Lo que era 
aterrador, no era que el nivel de las bestias profundas fuera demasiado alto, ni tampoco la cantidad asombrosa 
de las bestias profundas. ¡Fue más bien el incesante bombardeo de asaltos! Vinieron de la tierra, bajo tierra, en 
el agua, desde los cielos, y cualquier bestia profunda podría atacar en cualquier momento. Si uno relajaba su 
mente por un momento, era posible que él perdiera la vida. En este tipo de situación, es probable que persevere 
durante dos días. Incluso se podrían soportar tres o cuatro días, pero cuando el período de tiempo continúa 
alargándose, incluso si el cuerpo puede soportar la presión, el colapso de la mente también es posible... Si otra 
persona con una fuerza profunda que era más fuerte que la de Yun Che por el doble se intercambió, todavía era 
casi imposible para ellos continuar. 

Sin embargo, solo para Yun Che, el nivel de dificultad de este juicio no fue mucho más alto que el de la primera 
etapa. 

Porque en su vida pasada, precisamente pasó su tiempo siendo perseguido. ¡Ser perseguido por las bestias 
profundas de esta llanura sin fin era indudablemente aterrador, pero en su vida pasada, en realidad había sido 
víctima de ser perseguido por la más suprema de las sectas, clanes y expertos más fuertes! Además, eso 
persistió durante siete años enteros. En esos siete años, su estado de alerta, percepción, velocidad de reacción 
y contraataque también se refinaron a un nivel extremadamente aterrador. 

Después de reencarnarse, no había ninguna posibilidad de que surgieran esas habilidades. Pero siendo 
perseguido por la interminable cantidad de bestias profundas de esta llanura interminable, sus habilidades se 
despertaron una vez más.  


