
191 – SANGRE DEL DIOS DRAGÓN 
"...¿Qué vas a hacer?" Preguntó Jasmine con sospecha. 

El viento aullaba más allá de las orejas de Yun Che mientras se paraba cerca del acantilado y estiraba las 
manos para sentir el viento. Él sonrió débilmente, luego tomó una respiración profunda. Mirando hacia arriba, 
usó todas sus fuerzas y gritó en voz alta: 

"AHHH ~~~~~~" 

"Mejorado por la fuerza profunda, este grito se transmitió bastante lejos, y directamente asustada 
Jasmine. Inmediatamente después, incontables rugidos de bestias profundas sonaron desde la distancia. Para 
todas las bestias profundas que viven en esta llanura interminable, Yun Che era su objetivo. Anteriormente, Yun 
Che se escondía cada vez que podía, así que esta era la primera vez que se atrevía a comportarse de una 
manera tan llamativa... Y hacerlo en este lugar, era esencialmente lo mismo que buscar la muerte. 

Muy rápidamente, el rugido de las bestias profundas creció en número a medida que los sonidos se acercaban 
cada vez más. Desde muy lejos, sin importar si era desde el cielo o la tierra, comenzaron a surgir más y más 
siluetas profundas de bestias, ya que todos cargaron rápidamente en esta dirección. 

El grito de Yun Che sacudió a Chu Yuechan que dormía. Abrió ligeramente los ojos y preguntó: "Yun Che... 
¿Qué estás haciendo?" 

Yun Che la miró y respondió amablemente: "Pequeña Hada, tu Nube Congelada Asgard está ubicada en la 
región norte del imperio, así que lo único que realmente ves es solo hielo y nieve ¿no? Nunca debes haber visto 
mucho fuego... Hoy, te mostraré un gran fuego. Recuerda mantener los ojos bien abiertos". 

Después de que su voz cayó, Yun Che saltó desde el acantilado y cayó en el bosque infinito debajo. 

Tal como lo había esperado, las bestias profundas en este bosque sin nombre estaban aún más concentradas 
que las de la llanura. Justo cuando aterrizaba, sintió el aura de una docena de bestias tan profundas que se 
acercaban a él. Él no se quedó por mucho tiempo, después de acelerar su paso, corrió locamente hacia 
adelante. En su retaguardia, la docena o más de las bestias profundas hacían sonidos sobrenaturales. Llevando 
a lo largo de un aura de berserk, salieron de los arbustos o los árboles y persiguieron a Yun Che. 

A raíz del ataque completo de Yun Che, las bestias profundas y alertas crecieron en número, y por lo tanto, las 
bestias profundas en su retaguardia naturalmente aumentaron en número también. Después de unas diez 
respiraciones, de repente se detuvo en sus pasos. Sin siquiera echar un solo vistazo a las profundas bestias 
que lo perseguían detrás de él, el cuerpo de Yun Che se incendió en un grupo de llamas que tenían varios 
metros de altura. Él respiró hondo, y el grupo de llamas se elevó más y más; inmediatamente se elevaron a más 
de veinte metros de altura y siguiendo el bajo rugido de Yun Che, explotó hacia afuera. 

"¡¡Loto Demoníaco Estrella Abrasadora!!" 

¡¡Boom!! 

A diferencia de los lotos de demonios abrasadores de estrellas anteriores, cada capa de este Loto Demoníaco 
Estrella Abrasadora explotó hacia afuera. Este era el Loto Demoníaco Estrella Abrasadora más grande que Yun 
Che había descargado y que usaba un setenta por ciento de su fuerza. En la fracción de segundo, el Loto 
Demoníaco Estrella Abrasadora estalló hacia afuera, envolvió aproximadamente trescientos metros del entorno 
cercano. 

Desde muy lejos, era como si un volcán hubiera entrado en erupción dentro de esta ilimitada jungla de árboles. 

Más de la mitad de las bestias profundas que perseguían desde atrás fueron asesinadas instantáneamente bajo 
la extrema fuerza de este Loto Demoníaco Estrella Abrasadora, los que permanecieron vivos dentro de las 
llamas aullaban de dolor. Este exuberante bosque verde oscuro no fue fácil de encender, pero lo que Yun Che 



lanzó fue una llama fusionada con fuego del Fénix. Cuando los árboles verdes que llenaban el bosque hicieron 
contacto con el fuego del Fénix, rápidamente se quemaron, como si fueran árboles muertos. 

Una docena o más respiraciones habían pasado. No solo el mar de fuego creado por el Loto Demoníaco 
Estrella Abrasadora no se encogió, sino que se expandió rápidamente. Estimulado por el viento del sur, el fuego 
floreciente era como una marea turbulenta irresistible a medida que se extendía rápidamente y se extendía 
hacia el sur. 

El gran incendio continuó ardiendo. A lo largo del bosque de antiguos árboles sinuosos, el fuego se disparó 
inmediatamente a una altura de varios metros. El viento del sur pasó volando, y la velocidad del fuego que se 
propagaba aumentó rápidamente. En un abrir y cerrar de ojos, la tierra devastada creció de cinco kilómetros a 
diez, a quince... 

Los rugidos miserables de innumerables bestias profundas llegaron desde muy lejos. Como Bestias Profundas 
Espíritu, era difícil para el fuego ordinario hacerles daño, pero permanecer dentro de un mar de fuego durante 
un largo período de tiempo era una historia completamente diferente. Olvídese de las Bestias Profundas 
Espíritu, incluso si fueran Bestias Profundas Tierra de nivel bajo, si no pudieran escapar a tiempo, serían 
inevitablemente enterradas en el mar de fuego. Sin embargo, el viento ayudó a que el fuego floreciera, y en un 
instante, se extendió a unos trescientos metros de ancho, entonces ¿cómo pudieron escapar las bestias 
profundas? 

El veneno podría propagarse por el aire o el agua, pero dentro del bosque, con la ayuda del viento que empuja, 
la velocidad con que el fuego se extendió sobrepasó la propagación del veneno. Yun Che estaba parado en el 
mar de fuego. Toda su persona ya estaba envuelta en llamas, y no importaba en qué dirección mirara, todo 
estaba encendido por un gran incendio forestal. Pero con el dominio del fuego de la Semilla de Fuego del Dios 
Maligno, cualquier clase de fuego o humo fue repelido por completo, y nunca podría dañar a Chu Yuechang. 

"Pequeña Hada, no te mentí, ¿verdad?" Preguntó Yun Che mientras sonreía. De pie en medio del fuego, tenía 
una sensación de seguridad que no tenía desde hacía mucho tiempo. Al menos, cuando estaba parado en el 
medio del gran fuego, ya no había ataques furtivos de bestias profundas que se le acercaban. 

"No me gusta el fuego", dijo Chu Yuechan en voz baja con los ojos cerrados. El arte profundo que ella 
practicaba era el de un atributo de hielo puro. El fuego y el hielo eran elementos incompatibles, por lo que, 
naturalmente, tenía un instinto para rechazar fuego de forma refleja. 

"Eso es porque siempre estabas sola en ese entonces." Yun Che sonrió, "Ahora que estás conmigo dentro de 
este fuego, si lo miramos juntos... ¿Todavía no te gustaría el fuego?" 

"..." Chu Yuechan abrió los ojos y miró el ilimitado mar de fuego ante ella. Ella se quedó mirando fijamente por 
un momento y no dijo una sola palabra, pero tampoco cambió su mirada. 

"Eso es todo. Realmente querías quemar todo este bosque. Este bosque debería haber existido aquí durante 
mucho tiempo, por lo que la humedad aquí es bastante pesada. No hay absolutamente ninguna forma de que el 
fuego común arda aquí, esto es verdaderamente digno de ser llamado el fuego del Fénix. Si el viento no se 
detiene, este mar de fuego continuará ardiendo hasta que todo el bosque se queme. Las bestias profundas en 
este vasto bosque también serían quemadas hasta la muerte. Pero, ¿estás seguro de que las bestias profundas 
que están siendo quemadas aquí, serían contadas como asesinadas por ti? ", Preguntó Jasmine. 

"¡Estoy seguro!" Yun Che asintió: "El Dragón Azur Primordial solo dijo que tenía que eliminar noventa y nueve 
mil novecientos noventa y nueve bestias profundas, y no dijo cómo tuve que eliminarlas. La muerte por asalto 
está bien, usar veneno y usar fuego también está bien. ¡Mientras yo sea la razón por la cual estas bestias 
profundas están muriendo, entonces obviamente sería contado como mi muerte!" 

El enorme fuego se extendió como una gigantesca bestia carmesí que procedió a tragarse todo el bosque lleno 
de innumerables bestias profundas. Ni siquiera tomó una hora para que el fuego se extendiera a una distancia 
de cincuenta kilómetros. Cincuenta kilómetros de cielo también brillaron en rojo cuando las nubes se 
convirtieron en un rojo encendido que generalmente ocurre al atardecer. 



El sonido ardiente del fuego de cincuenta kilómetros fue extremadamente feroz, pero fue incapaz de ahogar los 
miserables y desesperados aullidos de innumerables bestias profundas. La cantidad de bestias profundas que 
murieron en este mar de fuego aumentaba a un ritmo acelerado... 

En este momento, la escena antes de los ojos de Yun Che de repente distorsionada. El mar de fuego que 
llenaba el cielo desapareció en la confusión y se convirtió en un campo de negrura. Los sonidos cerca de sus 
oídos también se habían desvanecido por completo y se calmaron. Mientras cargaba a Chu Yuechan, de 
repente entró en un mundo completamente oscuro. 

Sobre este oscuro mundo, un par de gigantescos ojos azul celeste se abrieron lentamente. 

Los ojos del Dragón Azur Primordial. 

"Dragón Azur Primordial, ya que nos sacaste del terreno de prueba de la segunda etapa, ¿significa que ya 
hemos pasado la segunda etapa de la prueba?" Sin esperar a que el Dragón Azur Primordial hablara, Yun Che 
habló primero. 

"Correcto". El Dragón Azur Primordial respondió: "Aunque tu método era un poco tramposo, de hecho lo 
superaste". No solo eso, también pasaste antes de los cinco meses. Creo que incluso si no usas ese método, 
aún serías capaz de lograr tu objetivo de exterminar noventa y nueve mil novecientos noventa y nueve bestias 
profundas como máximo en un mes. Como humilde humano, una vez más me has sorprendido grandemente, 
eres realmente extraordinario. Su actuación dentro del ámbito de prueba me ha hecho completamente incapaz 
de creer que usted es un mero joven de diecisiete años". 

La voz del Dragón Azur Primordial estaba llena de emoción. Y dejar que una bestia divina como el Dios Dragón 
sintiera tanta emoción, fue indudablemente una especie de honor supremo. 

"Y también parece que parece querer abandonar urgentemente el ámbito de prueba". De lo contrario, no 
elegirías usar tu último método de quema de bosques". 

"Sí", Yun Che asintió: "Debo regresar al lugar en el que me había asentado previamente dentro de veinticinco 
días. Por lo tanto, espero que la tercera etapa del ensayo no tarde tanto". 

"¿Veinticinco días? Jaja, es suficiente. Porque ya pasaste la tercera etapa de la prueba. "Dijo tranquilamente el 
Dragón Azur Primordial. 

"¿Ya pasó?", Dijo Yun Che sorprendido. 

"Has pasado por la Prueba del Fénix, así que si estoy adivinando correctamente, una de las etapas dentro de la 
Prueba de Fénix es sin duda una prueba de carácter. Nunca permitiríamos que nuestra línea de sangre pasara 
a un humano de moral inferior. Y la última etapa de esta prueba, resulta ser una prueba de carácter. Cuando 
pasabas por las dos etapas, siempre estabas haciendo lo mejor para proteger a la mujer a tu lado, incluso si 
eso significaba que ella te cargaría con un aumento en la dificultad de prueba. Incluso cuando casi no podías 
completar una prueba, nunca pensaste en abandonarla. Y la razón por la que la trajiste al terreno de prueba 
también fue para protegerla personalmente del peligro. Estas acciones tuyas son una prueba suficiente de tu 
carácter. Por lo tanto, no hubo necesidad de llevar a cabo la tercera etapa de la prueba, porque ya has pasado". 

"Felicitaciones, joven humano, te has convertido en la única persona de esta tierra que ha superado el Juicio del 
Dios Dragón". 

La expresión de Yun Che se relajó, y luego preguntó algo emocionado: "Ya que ya he pasado, ¿no significa que 
ahora puedes decirme cómo restaurar la fuerza de Pequeña Hada?" 

Los ojos de Chu Yuechan temblaron... Su primera pregunta no era sobre el linaje del Dios Dragón, sino sobre 
su método de restauración de la fuerza. Incluso si su corazón fuera tan frío como el hielo puro, todavía sería 
incapaz de palpitar tan rápido. 

"Por supuesto que te diré ese método. Pero antes de eso, primero debo darte algo que mereces". 



"Los aspirantes que hayan pasado el juicio de Dios Dragón podrían obtener tres gotas de la sangre del Dios 
Dragón. Y dado que ustedes dos han ingresado a esta prueba como pareja, pueden obtener tres gotas de 
sangre de Dios Dragón. Joven humano, la verdadera persona que tuvo completamente la prueba es solo tú, y lo 
que has completado es una prueba con una dificultad de dos, así que te concederé las seis gotas de sangre de 
Dios Dragón". 

Yun Che miró aturdido e inmediatamente negó con la cabeza. "¡No! Ingresamos al ensayo juntos y 
completamos la prueba juntos. El proceso es insignificante, pero el resultado fue algo que pasamos 
juntos. ¿Cómo puedo acaparar las seis gotas de sangre de Dios Dragón? Debería obtener tres, y ella debería 
obtener tres". 

Chu Yuechan: "..." 

"Heheheheh, supuse que dirías eso. Pero actualmente, sus venas y meridianos profundos están todos rotos, y 
ella simplemente no puede fusionarse con la sangre del Dios Dragón en este momento. En cambio, el poder de 
la sangre del Dios Dragón la destruiría en un instante. Además, el método para salvarla debe ser ejecutado por 
usted. Sin embargo, el requisito previo es que poseas al menos seis gotas de sangre de Dios Dragón. Si 
realmente quieres salvarla, entonces debes fusionar completamente con seis gotas de sangre de Dios Dragón, 
ni una gota menos. 

Yun Che bajó la cabeza y miró a los ojos de Chu Yuechan por un momento, y luego asintió con la cabeza: "Está 
bien". 

"Te daré siete días para fusionar por completo con las seis gotas de sangre de Dios Dragón. Después de siete 
días, te diré cómo salvarla. Al mismo tiempo, dentro de esos siete días, debe estabilizar los profundos avances 
de fuerza que había estado suprimiendo durante un tiempo también. Reprimió por la fuerza sus avances 
durante tanto tiempo, por lo que es muy probable que cause daño a sus venas profundas, si es grave, puede 
afectar los avances que tendrá más adelante. Estabilícelo con cuidado... En cuanto a esta mujer, en estos siete 
días, usaré mi poder para proteger sus venas de vida. No necesitas preocuparte". 

Mientras la voz del Dragón Azur Primordial caía, una punto de luz azur repentinamente salió volando de la 
oscuridad, y exactamente tocó el punto entre las cejas de Yun Che. Luego, ingresó directamente al espacio 
entre sus cejas. 

  


