
192 – PICO DEL PROFUNDO REINO VERDAD 
Seis gotas de la sangre del Dios Dragón entraron en su cuerpo, haciendo que Yun Che sintiera 
instantáneamente como si seis bolas de llamas explotaran dentro de su cuerpo al mismo tiempo. 

Para Yun Che, debido a la existencia de la Semilla de Fuego del Dios Maligno, su fusión con la sangre del Fénix 
fue completamente sin riesgos y fácil de lograr. Sin embargo, la densidad de energía de la sangre del Dios 
Dragón era evidentemente más fuerte que la sangre del Fénix, y la energía de la sangre del Dios Dragón no 
tenía un "elemento" específico. Para Yun Che, fusionarse por completo con las seis gotas de sangre del Dios 
Dragón, era diez veces más difícil que fusionarse con la sangre del Fénix. 

Yun Che incluso sospechó que, el Dragón Azur Primordial transfiriendo las seis gotas de la sangre del Dios 
Dragón a su cuerpo de una sola vez podría ser otra forma de prueba para él. 

Yun Che inmediatamente se calmó a sí mismo. Se sentó y sumergió toda su conciencia dentro de su cuerpo 
interior. Con su energía profunda completamente liberada, comenzó el proceso lento y difícil de fusionarse con 
la Sangre del Dios Dragón. Al sentir el tremendo poder de la línea de sangre oculto dentro de la Sangre del Dios 
Dragón, comenzó a sospecharse a sí mismo si realmente podía fusionar por completo las seis gotas de sangre 
en siete días. 

El mundo completamente oscuro estaba completamente aislado del mundo exterior, y ninguna fuerza externa 
podría interrumpirlo. Debido a esto, Yun Che pudo concentrarse completamente sin preocupaciones. A su lado, 
Chu Yuechan estaba bajo la protección del poder del Dragón Azur Primordial, ya que estaba envuelta por una 
capa de aura de color azul claro. 

Fuera del mundo negro, en la oscura cueva de la montaña donde Yun Che se encontró con el Dragón Azur 
Primordial, Jasmine lentamente reveló su figura. Levantando su par de ojos fríos, ella miró los ojos azur en el 
cielo. "¡En verdad puedes descubrir la existencia de esta princesa!" 

"¿Cómo no puedo reconocer el poder de los Doce Dioses de las Estrellas?" La suave voz del Dragón Azur 
Primordial sonó. "Tú, como uno de los doce Dioses de las Estrellas, en realidad apareció en este mundo, e 
incluso albergas el Veneno Absoluto Asesina Dioses. Parece que algo grande debe haber sucedido en el Reino 
de Dios Estelar ". 

Jasmine resopló y respondió fríamente. "¡Hmph! No eres más que un alma residual que desaparecerá en unos 
años. Su función es velar por las pruebas y los otorgamientos de su herencia sanguínea. En cuanto a las cosas 
que suceden en nuestro Reino de Dios Estelar, no necesitas preocuparte por ellos". 

Hacia su tono frío, al Dragón Azul Primordial no le importó en lo más mínimo, y aún conservaba su tono 
calmado. "En el mundo de los dioses en aquel entonces, muchos dioses todavía tenían mucho miedo del 
Veneno Absoluto Asesina Dioses. No esperaba que, incluso hasta ahora, dentro de este reino, este espantoso 
Veneno Absoluto Asesina Dioses aún exista. Parece que algunos individuos deben haber encontrado la 
herencia que dejó ese 'Demonio'. Y en este ámbito, la única cosa capaz de limpiar este veneno es la Perla 
Veneno del Cielo. Tu cuerpo actualmente reside en la Perla Veneno del Cielo, y mientras no uses tu energía 
profunda, dentro de tres años, el veneno será limpiado... Sin embargo, estás albergando un odio muy profundo 
y una intención asesina dentro de tu alma. A pesar de la restricción de poder provocada por el Veneno Absoluto 
Asesina Dioses, y la existencia de este joven por el cual podrías haber desarrollado algún tipo de sentimiento, 
has reprimido por completo este odio profundo y tu intención asesina, si logras limpiar completamente tu cuerpo 
del veneno algún día, y dejas a este joven... Es difícil para imaginar, cuántas vidas tomarán tus manos". 

Las delgadas cejas de Jasmine se hundieron un poco, y su carita encantadora y tierna se llenó de horror, como 
un demonio del infierno. "¡Las personas que esta princesa desea matar son personas que merecen 
morir! ¡Estas personas que deberían morir son diseminadas a través de los reinos de nueve estrellas, y suman 
un total de veintiséis mil millones de personas! Mientras esta princesa siga viva, llegará el día en que todos ellos 
morirán". 



El Dragón Azur Primordial se puso solemne, y luego exhaló un largo suspiro. "Una vez poseiste la alma más 
pura y amable, pero, no obstante, el profundo odio y la intención asesina que nacieron y crecieron dentro de 
esta pureza, también fueron extremadamente puro. Solo puedo esperar que haya alguien que te salve de este 
odio profundo y de tu intención de matar... Solo soy un alma residual, que de hecho no tiene que saber 
demasiadas cosas que no necesito saber. Pero la razón por la que deseo conversar contigo es averiguar... si 
esa espada ya ha sido encontrada". 

Jasmine parecía ser muy clara a lo que se refería "esa espada", y se rió fríamente. "Muchos dioses han muerto 
a causa de esa espada. A pesar de que solo eres un jirón de alma residual, en realidad todavía tienes 
recuerdos profundos de esa espada. Esta princesa, sin embargo, puede decirte esto. Aunque innumerables 
personas han arriesgado sus vidas para encontrar esa espada, todavía no la ha encontrado nadie". 

"...La razón por la que pregunté por esa espada, no es por los profundos recuerdos que tengo de ella. Por el 
contrario, residir dentro de esa espada, es un espíritu que es extremadamente importante para mí". 

Jasmine: "??" 

"No tengo idea exactamente qué tipo de respuesta quería escuchar también. No importa si lo ha encontrado 
alguien o si aún no se lo ha encontrado, cualquiera de las dos respuestas generará esperanza y, al mismo 
tiempo, preocupación. Espero que se haya encontrado, pero me preocupa que también se haya encontrado... 

Jasmine frunció el ceño. "¿Cuál es el significado detrás de lo que acabas de decir? ¿A menos que todavía haya 
un secreto especial guardado dentro de esa espada? 

"No es realmente un secreto, pero una preocupación que nunca se aliviará, incluso si pereciera... Niña, te 
agradezco por estar dispuesta a revelarte y conversar conmigo, e incluso francamente hablarme de algunas 
cosas. Tu existencia, me ha dado algunas otras ideas para este joven que ha pasado mis pruebas. Pero no 
debes preocuparte, no lo dañaré, solo le otorgaré algunos regalos más, y luego, le confiaré una parte de mi 
deseo..." 

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

Bajo la cuidadosa liberación de Yun Che, la profunda energía que había reprimido en las interminables llanuras 
durante casi cinco meses, era como una inundación que estallaba a través de una presa; él hizo avances 
rápidos. En un solo día, continuamente rompió tres niveles y llegó al séptimo nivel del Profundo Reino Verdad. 

Después de eso, con la fusión de cada gota de la sangre del Dios Dragón, el poder del linaje del Dios Dragón 
que estaba almacenado en su interior, permitió que la profunda fuerza de Yun Che también aumentara 
rápidamente. 

Después de fusionarse con la primera gota de la sangre del Dios Dragón, la energía profunda de Yun Che 
inmediatamente se disparó al octavo nivel del Profundo Reino Verdad, y después de fusionarse con tres gotas 
de la sangre del Dios Dragón, se elevó al noveno nivel del Profundo Reino Verdad. 

Siete días después, la fusión con las seis gotas de la sangre del Dios Dragón se completó, y la energía 
profunda de Yun Che ascendió al décimo nivel del Reino Verdadero Profundo. Con solo un paso más, entraría 
en el Profundo Reino Espíritu. 

Haber llegado al décimo nivel del Profundo Reino Verdad desde el cuarto nivel del Profundo Reino Verdad en 
siete días fue, sin duda, un aumento en el nivel de ensueño. La fuerza de Yun Che también creció alocamente 
en este tipo de aumento. 

En el octavo día, Yun Che finalmente abrió los ojos. El mundo dentro de sus venas profundas se había 
expandido varias veces, y una fuerza increíblemente fuerte surgía a través de cada gota de sangre y cada 
célula dentro de su cuerpo. Al mismo tiempo, sintió que el nivel de tiranía de sus meridianos, venas profundas, 
huesos y piel, había superado antes, y estos cambios no vinieron del Gran Camino del Buda. ¡Evidentemente 
provenían del linaje del Dios Dragón! 



El poder del Dragón Azur Primordial no poseía un 'elemento', su cuerpo físico y fuerza, podría describirse con 
una sola palabra, "tiránico". Con la infusión del linaje del Dios Dragón, indudablemente había cambiado el 
cuerpo físico y la fuerza de Yun Che, haciendo que se volvieran incomparablemente tiránicos. Por lo menos, 
habían superado durante mucho tiempo los reinos de un simple humano. 

Aunque no penetró en el Profundo Reino Espíritu, con el poder surgiendo dentro de su cuerpo, Yun Che creyó 
que, con su ser actual, incluso si tuviera que enfrentarse a un practicante del Profundo Reino Espíritu en etapa 
tardía, no sentiría el más mínimo de miedo. Ahora confiaba en que podría derrotar a Ling Jie, que tuvo una 
ventaja abrumadora hace más de medio año, con un solo golpe... Por supuesto, eso se limitó al Ling Jie de 
hace medio año. El propio Yun Che había dado un salto en la fuerza, por lo que ese monstruo como Ling Jie 
también podría haber hecho mejoras extremas durante este período. 

Chu Yuechan siempre estuvo a su lado. Cuando abrió los ojos, el poder azul que había estado protegiendo a 
Chu Yuechan se disipó lentamente. Apresuradamente llevó la parte superior del cuerpo de Chu Yuechan, 
rápidamente vertió su energía profunda en su cuerpo, y dijo con preocupación. "Pequeña Hada, ¿estás bien?" 

"Estoy bien", respondió Chu Yuechan en voz baja. "¡Realmente rompiste... hasta el décimo nivel del Profundo 
Reino Verdad!" 

Aunque había perdido toda su fuerza profunda, su capacidad para identificar las intensidades de la fuerza 
profunda no se perdió. De acuerdo con la intensidad del aura profunda de Yun Che, ella fue capaz de discernir 
al instante que él realmente había llegado a la cima del Profundo Reino Verdad. 

"¡Mn!" Yun Che asintió con una sonrisa. "No te preocupes, ya me he fusionado completamente con las seis 
gotas de la sangre del Dios Dragón. El Dragón Azur Primordial me dijo que, con esto hecho, puedo sanarte por 
completo, e incluso podrías obtener un avance en el Profundo Reino Emperador". 

Levantó la cabeza y preguntó en voz alta. "Dragón Azur Primordial, ya me he fusionado por completo con el 
linaje, ya es hora de que me digas qué debo hacer para sanar a Pequeña Hada". 

"Es muy simple." Los ojos azur se abrieron en el cielo, acompañados por la voz del Dragón Primordial 
Azur. "Aunque solo te has asimilado con seis gotas de sangre del Dios Dragón en tus venas, con solo el 
sistema del dragón, la intensidad de tu línea de sangre ya ha superado por mucho a un verdadero Dragón 
promedio. Sus meridianos se han roto, y sus profundas venas se han roto, mantenerse vivo es fácil, pero 
recuperar sus habilidades anteriores es extremadamente difícil. Y la única manera de permitirle que se cure por 
completo, es obtener una forma de avance y es decir, tu semilla de dragón virgen. Solo tienes una única semilla 
de dragón virgen en toda tu vida, y posee una habilidad extremadamente mística. Contigo, siendo un hombre 
virgen, y ella, siendo una doncella virgen, su Yin y Yang son extremadamente compatibles. Tu semilla de 
dragón virgen será completamente absorbida por su elemento Yin como doncella virgen, sanando todas las 
heridas en su cuerpo, e incluso obtendrá un cierto grado del linaje del Dios Dragón. Reconstruir un nuevo 
conjunto de venas profundas tiene una gran posibilidad de superar directamente el cuello de botella y alcanzar 
un ámbito aún más elevado ". 

Cuando el Dragón Azul Primordial narró esto, Yun Che, quien inicialmente estaba lleno de grandes 
expectativas, quedó momentáneamente aturdido. Inconscientemente se giró para mirar a Chu Yuechan, solo 
para encontrar su cara ruborizada, sus ojos parpadearon con profundo resentimiento. Dijo con un pequeño 
tartamudeo: "Dragón azul primordial, estás diciendo... estás diciendo..." 

"Hoho, ya lo describí muy claramente. Esta también fue la razón por la que solo te conté sobre esto después de 
que te fusionaste por completo con la sangre del Dios Dragón. Para restaurar su fuerza profunda, esta es la 
única forma. En cuanto a cómo vas a hacerlo, depende de ustedes dos decidir... Invocarme cuando haya 
terminado ". 

Después de que el Dragón Azur Primordial dejó estas palabras, los ojos azur desaparecieron lentamente, y su 
aura desapareció por completo sin dejar rastro. 

En este mundo oscuro, solo quedaron Yun Che y Chu Yuechan. Dentro de este silencio extremo, ambos podían 
escuchar sus intensos corazones bombeados. 



Yun Che respiró profundamente, y su estado de ánimo rápidamente se calmó. Estaba muy claro que, en esta 
situación, Chu Yuechan básicamente no podía moverse ni una pulgada, y tampoco lo aceptaría. Entonces, él 
tenía que ser el que tomara la iniciativa. En cuanto a la culpa y las consecuencias que siguieron, también tuvo 
que asumir la responsabilidad de todo eso. 

Yun Che una vez más llevó a Chu Yuechan, y la movió a su cuerpo. "Pequeña Hada, el método del que hablaba 
el Dragón Azur Primordial anteriormente, también lo oíste, ¿verdad?" 

"No..." Las emociones de Chu Yuechan estaban en un estado de grave inquietud. "Incluso si muero, nunca lo 
haré..." 

"Lo sé." Dijo Yun Che con calma. "Ustedes, mujeres de Nube Congelada Asgard, son tan claras como el hielo y 
tan puras como el jade durante toda su vida, no importa su cuerpo o espíritu, ambos son puros y limpios como 
el hielo y la nieve. Incluso en la muerte, nunca estarás dispuesta a tener tu cuerpo contaminado. Pero, ya 
hemos estado juntos durante tanto tiempo, y especialmente, en estos cinco meses, nos hemos acurrucado 
mutuamente en cada momento. Pregúntale a tu corazón interior, ¿realmente odias la forma en que te estoy 
abrazando ahora mismo? Si soy la única persona en toda tu vida que te quita la castidad, ¿realmente eres así... 
en contra de eso? 

Los ojos de Chu Yuechan se congelaron. Inmediatamente después, se volvieron completamente brumosos, y 
no mucho después, una vez más comenzaron a temblar violentamente. 

"Soy muy consciente del tabú de la secta que se ha transmitido durante generaciones en Nube Congelada 
Asgard, y la forma de pensar que está profundamente arraigada en tu mente por decenas de años, 
básicamente no puedes pasar esa barrera en tu corazón... Entonces, te ayudaré a superarla. No cometiste 
ningún error, ni rompiste ninguno de los tabúes de tu secta, todo fue por mi culpa. Si, después de hoy, estás 
dispuesto a convertirte en una mujer de verdad, asumiré la responsabilidad de toda mi vida, y si eliges irte, 
definitivamente tampoco te detendré ni molestaré. No sé qué elección harás, pero hay algo de lo que estoy 
seguro, y es que definitivamente no estás dispuesta a permanecer lisiada durante toda tu vida". 

Después de decir eso, Yun Che colocó a Chu Yuechan en el suelo. Extendió sus manos y lentamente se quitó 
la ropa frente a su pecho, revelando su piel helada. 

"No... no..." Los ojos de Chu Yuechan temblaban de sorpresa. Usando toda su fuerza para levantar su brazo 
derecho, ella se agarró a su muñeca. "Si... te atreves a hacerme eso... definitivamente... definitivamente... te 
mato..." 

Yun Che le tomó la mano, inclinó su cuerpo y besó con fuerza sus labios fragantes, impidiéndole hacer otros 
sonidos. 

Los hermosos ojos de Chu Yuechan se abrieron de par en par al emitir gemidos. Pero como su 
extremadamente hermosa parte superior del cuerpo estaba completamente expuesta bajo el cuerpo de Yun 
Che, sus gemidos se volvieron más impotentes a medida que pasaba el tiempo... 

  


