
190 – ASESINATO POR VENENO 
Bajo la recuperación de Yun Che, aunque los meridianos de Chu Yuechan todavía no se recuperaban, el estado 
de su cuerpo ya era mucho mejor. Su rostro, que originalmente era tan blanco como una hoja de papel, ya 
había recuperado algo de su color original. Sin embargo, su cuerpo entero todavía estaba paralizado, y solo su 
brazo derecho y su mano derecha podían moverse un poco. En este lugar extremadamente peligroso, para que 
Yun Che la protegiera bien, tenía que permanecer a su lado. 

Para cada comida, Chu Yuechan no podía comer mucho y un pequeño plato de sopa de pescado ya era 
suficiente. Chu Yuechan, que había terminado de beber la sopa de pescado, cerró los ojos suavemente y se 
echó sobre el pecho de Yun Che con una expresión pacífica... Incluso ella misma no se dio cuenta, que esta 
facilidad que sintió, superó lo que había sentido cuando estaba meditando en reclusión en su secta. 

En estos cinco meses, una gran parte de su tiempo lo pasó en el sueño. La única cosa en la que ella pasó más 
tiempo aparte de dormir, fue en los brazos de Yun Che. Desde el primer rechazo, hasta la aceptación gradual, y 
finalmente completamente acostumbrada. Después de que ella estaba acostumbrada, sin saberlo llegaría a 
odiar dejarlo... Pero este concepto de "querer estar cerca" era completamente extraño para Chu Yuechan, 
porque antes de Yun Che, ella nunca había vivido sola con ningún hombre antes , y mucho menos entrar en 
contacto íntimamente. Pero esta vez, en realidad habían vivido inseparablemente y cerca unos de otros durante 
casi cinco meses. Para Chu Yuechan, esto era absolutamente inimaginable. 

Nadie sabía qué estado de ánimo tenía al interactuar con Yun Che, e incluso ella misma no sabía. 

"Duerme pacíficamente por un tiempo. Pronto, podremos dejar este lugar. Y para entonces, todas tus fuerzas se 
recuperarán". Yun Che palmeó ligeramente la espalda pálida de Chu Yuechan, su voz suave, como si estuviera 
persuadiendo a un bebé para que durmiera. 

No mucho tiempo después, la respiración de Chu Yuechan se volvió liviana e incluso, y se había quedado 
dormida. 

Yun Che mantuvo la cosa de su mano y se levantó mientras cargaba a Chu Yuechan. Mirando hacia adelante, 
habló, "Jasmine, ¿cuánto tiempo hemos estado aquí?" 

"Hoy es el día ciento cuarenta y cuatro". Jasmine respondió con precisión. 

"... Eso significa que está a menos de un mes del Torneo de Clasificación Viento Azul." Yun Che arrugó las 
cejas mientras su corazón se impacientaba un poco. Le había prometido a Lan Xueruo que regresaría dentro de 
medio año. Por ahora, ya habían pasado más de cinco meses, pero todavía estaba atrapado en esta área de 
prueba. Después de que habían pasado cinco meses, ya se había acostumbrado a este lugar. Para completar 
esta prueba, lo que necesitaba era simplemente tiempo. Pero para salir de este lugar, todavía tenía que matar 
diez mil bestias profundas más. Estas bestias profundas no podían ser matadas a su antojo, porque cualquiera 
de ellas era genuina Bestia Profunda Espíritu. 

Además, después de la segunda etapa de la prueba, todavía quedaba la tercera etapa. 

Después de salir de los terrenos de la prueba, todavía tardaría mucho tiempo en salir del Yermo de la Muerte, y 
después de salir de Yermo de la Muerte, incluso si viajara de día y de noche, aún tomaría al menos cinco días 
de tiempo para regresar a ciudad Imperial Viento Azul... 

Si no se fuera de este lugar lo antes posible, no podría llegar al Torneo de Clasificación Viento Azul, y no podría 
cumplir su promesa hacia Xueruo. 

"Parece que tendré que acelerar. Incluso si muero, ¡todavía tengo que terminar matando a las bestias profundas 
aquí dentro de diez días! "Yun Che frunció el ceño y dijo. 

"¿Diez días? Hmph, ¿qué broma estás diciendo? Para completar esta prueba, todavía tienes que matar 
dieciséis mil bestias profundas. Si quieres terminarlo en diez días, tendrás que matar al menos mil seiscientas 
de ellas todos los días. En estos cinco meses, solo has matado a un promedio de seiscientas bestias profundas 



cada día, y esta ya es tu velocidad máxima después de que hubieras perdido todo. Matar a dieciséis mil bestias 
profundas en diez días es absolutamente imposible... Si te adelantas a ti mismo en tu impaciencia y pierdes la 
calma, es posible que en lugar de eso te maten en el fondo las bestias profundas ", advirtió Jasmine. 

Yun Che no tenía forma de contrarrestar eso. 

"¡¡ROAR!!" 

De repente, un gruñido ensordecedor vino desde muy atrás de él. Este sonido hizo que Yun Che frunciera el 
ceño, y luego murmuró oscuramente, "¡Maldición! ¿Por qué es este tipo otra vez, es prácticamente como un 
espíritu persistente que no se irá? 

En eso, sin pensarlo, Yun Che corrió. Poco después, una gigantesca bestia profunda de cuernos únicos arrasó 
el lugar en el que había estado, provocando un aura de berserk mientras corría hacia él. 

A pesar de que se había quedado aquí durante los últimos cinco meses y había sobrevivido matando bestias 
profundas que lo superaban en niveles cada día, la fuerza profunda de Yun Che aún se había mantenido en el 
cuarto nivel del Profundo Reino Verdad. No era que su energía profunda no hubiera mostrado signos de abrirse 
paso, sino que la empujaba con fuerza, sin permitir que se abriera. Esto era porque, cuando la fuerza profunda 
hace un avance, él sería incapaz de moverse por un corto período de tiempo, y no podría ser perturbado por 
nada, o sus meridianos serían dañados fácilmente. En este desierto interminable que estaba plagado de 
peligros, no solo no podría ser protegido por nadie cuando estuviera abriéndose paso, sino que Chu Yuechan 
también estaría expuesta al mismo ambiente peligroso. Por lo tanto, el avance en su profunda fuerza había sido 
reprimido por la fuerza todo este tiempo. 

De lo contrario, con la forma en que estaba matando muy por encima de su nivel todos los días y la noche, y 
con las cincuenta y cuatro venas profundas abiertas, en cinco meses, no sería una exageración si su profunda 
fuerza pudiera elevarse al octavo nivel del Profundo Reino Verdad. 

Aunque no había roto todo este tiempo, su energía profunda creció progresivamente, e incluso él tenía el poder 
de cuatro grandes dioses, su profunda fuerza sobrepasó al practicante promedio en el cuarto nivel del Profundo 
Reino Verdad. 

Esta bestia profunda que lo perseguía se llamaba Bestia Overlord de Cuerno Único, y era una bestia profunda 
del sexto nivel del Profundo Reino Espíritu. Tenía una gran fuerza y un cuerpo extremadamente duro. Eso, 
además de su fuerte y sólida defensa profunda hizo que a Yun Che le resultara difícil dañarlo incluso con 
Pecado de Dragón. Si Chu Yuechan no hubiera estado al lado de Yun Che, aún podría lidiar con eso, pero con 
un brazo alrededor de Chu Yuechan, solo podía sostener la espada con una mano y era imposible para él 
incluso ser un rival para la Bestia Overlord de Cuerno Único. 

Por eso Yun Che correría cada vez que encontrara a este tipo. 

Sombra Rota del Dios Estelar era una habilidad de movimiento profundo de instancia única y no un tipo de 
habilidad profunda de aumento de velocidad a largo plazo, por lo que no causaría que la velocidad de Yun Che 
aumentara demasiado. Sin embargo, Yun Che usualmente llevaría una espada que pesaba cuatro mil kilos. Por 
lo tanto, cuando tenía que escapar, todo lo que tenía que hacer era arrojar la espada a la Perla Veneno del 
Cielo, y su cuerpo se sentiría como si flotara. Escapar también sería tan rápido como un rayo, y eludir a este 
Bestia Overlord de Cuerno Único sería cuestión de minutos. 

Yun Che corrió hacia delante con todas sus fuerzas y la tierra debajo de sus pies fue enviada volando hacia 
atrás mientras aumentaba la distancia entre él y la Bestia Overlord de Cuerno Único. En este momento, la 
advertencia de Jasmine salió repentinamente de su mente, "¡Cuidado, hay un acantilado en el frente!" 

Justo cuando la voz de Jasmine cayó, apareció un acantilado frente a la línea de visión de Yun Che. Sus cejas 
se fruncieron y su velocidad disminuyó de repente cuando sus dos pies se plantaron firmemente en el 
suelo. Después de deslizarse por una corta distancia, finalmente se detuvo peligrosamente al borde del 
acantilado. Pero al instante, dejó escapar un soplo de alivio silencioso. 



Porque mirando hacia abajo, el acantilado en realidad no era alto y no tenía ni siquiera ciento cincuenta metros 
de alto, por lo que podía saltar fácilmente. Tampoco había ningún lugar peligroso debajo del acantilado, era solo 
un bosque extremadamente denso... Tal vez el bosque sería un mejor término para él, porque ante sus ojos, 
cada árbol estaba unido al siguiente, y aunque estaba parado en un alto punto de vista, todavía no podía ver 
por completo el borde de la misma. 

"Es un área de campo, ¿por qué habría bosques?", Murmuró Yun Che y estaba a punto de saltar, cuando de 
repente, un rayo de viento peligroso y fuerte vino desde su lado derecho. 

Yun Che miró hacia un lado y su brazo derecho se extendió como un rayo mientras dos dedos se aferraban con 
fuerza a una cosa delgada, fría y resbaladiza. 

Era una serpiente de hilo negro que no era muy larga y solo tenía la mitad de su dedo. Siete centímetros de la 
misma fue agarrada con fuerza por Yun Che y luchó con dolor, escupiendo negrura. 

"¡Serpiente Hilo Negro Emperador!" Yun Che, que era experto en todos los venenos que existían en el mundo, 
reconoció a la serpiente venenosa en un instante. 

La Serpiente Hilo Negro Emperador era muy delgada y baja, y su cuerpo era muy débil. Incluso si un niño 
normal fuera a pisar accidentalmente, también sería pisoteada hasta la muerte. ¡Pero una serpiente tan 
pequeña y débil como esta fue coronada como un "Emperador", ¡y en realidad era una costosa Bestia 
Espiritual! Esto se debía a que tenía una toxicidad y velocidad extremadamente aterradoras a pesar de su 
tamaño. Todo lo que entre en contacto con sus colmillos venenosos, siempre que estén debajo del Profundo 
Reino Espíritu, sin duda morirá dentro de diez respiraciones de tiempo. Incluso si los que están en el Profundo 
Reino Espíritu fueran mordidos por él, no podrían vivir más de una hora sin el antídoto. Además, debido a su 
pequeño tamaño, era muy difícil de descubrir. Cuando se movía, parecía una raya de luz negra, por lo que la 
gente no tenía ninguna posibilidad de protegerse contra ella. Todas las Bestias Profundas Espíritu, e incluso las 
Bestias Profundas Tierra que la encuentren, tendrían que tomar un desvío, no sea que fuera demasiado tarde. 

Con la Perla Veneno del Cielo en él, incluso si Yun Che fuera mordido por él, todavía no se vería afectado en lo 
más mínimo. Mirando fijamente a esta Serpiente Hilo Negro Emperador, repentinamente se giró para enfrentar 
a la Bestia Overlord de Cuerno Único que ya estaba persiguiéndolo. Desplazando a la Serpiente Hilo Negro 
Emperador de su mano derecha a su izquierda, usó la Perla Veneno del Cielo para succionar todo su veneno al 
instante, y luego, tirándola lejos, sacó la espada Alma del Tigre que no había usado en mucho tiempo y enjugó 
el veneno en la espada Alma de Tigre. 

"... Parece ser la primera vez que usas veneno después de que el veneno de la Perla Veneno del Cielo 
desapareció". Al mirar la punta de la Espada Alma del Tigre, la trágica escena de la enorme área de cadáveres 
que había resultado de la liberación del veneno en toda la ciudad ese año cruzó por su mente. Su mirada se 
oscureció en silencio un poco, y posteriormente corrió hacia la Bestia Overlord de Cuerno Único como un 
vendaval. 

Al ver que este humano que normalmente escapaba en el momento en que lo veía inesperadamente se 
precipitó hacia él esta vez, la Bestia Overlord de Cuerno Único se detuvo en confusión por un momento, y 
luego, con un rugido, expuso sus colmillos y se abalanzó hacia Yun Che 

¡Whoosh! 

Las garras de la Bestia Overlord de Cuerno Único atravesaron una de las sombras ilusorias de Yun Che, 
mientras que la de Yun Che se movió horizontalmente desde donde había estado. Corriendo hacia ella desde 
su lado derecho, juntó su fuerza profunda en la Espada Alma del Tigre y cortó despiadadamente su lado 
derecho, dejando una racha de dos pulgadas, dejando una herida que fue suficiente para extraer sangre. 

Yun Che se detuvo y la Espada Alma del Tigre en sus manos ya se había guardado, y se cambió por la Pecado 
de Dragón. 

Con el gran tamaño de la Bestia Overlord de Cuerno Único, esta pequeña lesión ni siquiera se consideró una 
lesión. La Bestia Overlord de Cuerno Único, que había saltado al cielo, se dio la vuelta y abrió su gran boca 



mientras su cuerpo se abalanzaba hacia Yun Che nuevamente. Pero a mitad de camino, su pata delantera se 
torció repentinamente, y todo su cuerpo cayó al suelo con firmeza. Después de eso, comenzó a temblar, y sus 
cuatro extremidades comenzaron a pisar el suelo, sin embargo, fue capaz de levantarse sin importar 
nada. Poco a poco, oleadas de gritos de dolor salieron de su boca... Desde esa pequeña herida, gotas de 
sangre negra como la brea brotaron lentamente. 

Yun Che se precipitó y, con un solo golpe, aplastó su defensa profunda que ya se había debilitado bajo la 
corrosión extremadamente venenosa. Después de lo cual, continuamente llovió de siete a ocho golpes en la 
cabeza, hasta que ya no emitió ningún sonido. 

"No sabemos tampoco cuándo se recuperará la toxicidad de la Perla Veneno del Cielo". Yun Che no pudo evitar 
suspirar. Confiando en un pequeño veneno, prácticamente había terminado con esta Bestia Overlord de Cuerno 
Único de la que solo podía escapar sin mucho esfuerzo. Sobre cuán formidable era el veneno, él era más claro 
que cualquier otra persona. Ese año, aún no había cumplido los treinta, pero vivió siete años completos en 
medio de todas las persecuciones y asesinatos en todo el continente. En lo que él confió, fue en la toxicidad de 
la Perla Veneno del del Cielo. Bajo la Perla Veneno del Cielo, un sinnúmero de expertos cuya fuerza superó con 
creces la de Yun Che, e incluso los excepcionalmente fuertes murieron en sus manos. 

"Si la Perla Veneno del Cielo aún tuviese su fuerza venenosa, entonces, en este terreno de prueba, a medida 
que se propaga el veneno celestial, y mucho menos noventa y nueve mil novecientos noventa y nueve bestias 
profundas, incluso si era diez veces ese número, lo harían todos todavía serán envenenados hasta la muerte al 
atardecer "dijo Yun Che con extrema emoción. 

Como un Profundo Tesoro Celestial, los aspectos dominados de la Perla Veneno del Cielo se presentan en algo 
más que su templado y refinado. 

Espera... ¿se está extendiendo el veneno celestial? 

La mente de Yun Che de repente se volvió, y miró hacia los bosques ilimitados debajo del acantilado. En un 
momento, lentamente comenzó a sonreír. 

"Jasmine, ¿crees que podremos salir de este lugar hoy si tenemos suerte?" 

  


