
193 – PETICIÓN DEL DRAGÓN AZUR PRIMORDIAL 
Bajo la contundencia de Yun Che, las débiles luchas de Chu Yuechan se convirtieron en un ejercicio inútil. En 
un abrir y cerrar de ojos, su impecable cuerpo blanco como la nieve que parecía haber sido esculpido en jade o 
hielo, se había descubierto completamente frente a Yun Che... y cuando su última "barrera" fue quebrada por la 
carga de Yun Che, su perímetro defensivo mental al instante, se colapsó por completo también. 

Este era un mundo separado del mundo exterior, era incomparablemente silencioso. Y así, los sonidos de un 
hombre y una mujer uniéndose fueron excepcionalmente claros, golpeando contra sus oídos y almas. En este 
lugar, nadie podría molestarlos, ni siquiera había viento. 

Sus agitados intentos de resistencia se transformaron lentamente en sonidos de jadeo cada vez más 
encantadores. Sus movimientos de lucha de minutos lentamente, inconscientemente se transformaron en una 
aceptación de bienvenida. Después de varias rondas tempestuosas y emocionales, en el lugar donde sus 
cuerpos se apretaban fuertemente entre sí, su virgen Yang y su virgen Yin finalmente completaron su unión 
perfecta. 

Yun Che estaba allí, con la boca abierta mientras jadeaba bruscamente. Sus manos sostenían la suave y 
resbaladiza espalda blanca de Chu Yuechan. Chu Yuechan silenciosamente yacía allí contra su pecho, sus 
hermosos ojos cerrados, pareciendo haberse desmayado. Las lágrimas silenciosas y tristes que se filtraron en 
silencio habían dejado manchas de lágrimas que aún no se habían secado. 

Biológicamente hablando, Yun Che realmente había sido virgen. Mentalmente, sin embargo, definitivamente no 
lo era. En el Continente Nube Azur, él y Su Ling'er habían estado juntos durante muchos años, y aunque la 
cantidad de veces que se habían apareado en la posición de los "fénix invertidos"1 podría no haber alcanzado 
los miles, sin duda había llegado a cientos. Sin embargo, cuando pensó en ello, en aquel entonces su corazón 
estaba completamente lleno de odio, por lo que esencialmente había estado dando rienda suelta a su bestial 
lujuria sobre el cuerpo de Su Ling'er. La "tormenta" de hoy fue la de un viento suave y llovizna. Realmente fue 
su primera vez... y esto lo hizo sentir aún más arrepentimiento hacia Su Ling'er. 

Solo que, aunque era un "viento suave con llovizna", esto todavía "atormentaba" a Chu Yuechan un poco. Esto 
se debió a que su cuerpo poseía el Gran Camino del Buda, y también había fusionado el linaje del Dios Dragón, 
haciendo que la fuerza de su cuerpo fuera muy superior a la de una persona común. Había pasado más de dos 
horas enteras enredando el cuerpo encantador, frágil y virgen de Chu Yuechan antes de finalmente liberar lo 
que el Dragón Azul Primordial había llamado la "semilla del Dragón virgen". Chu Yuechan había sido devastada 
como un loto tierno en un tornado. Su parte superior del cuerpo, su parte inferior del cuerpo... cada parte de su 
cuerpo estaba cubierta con los rastros de la tormenta. 

Después del viento y la lluvia, los dos permanecieron estrechamente unidos entre sí. Yun Che secretamente 
miró al silencioso y silencioso a Chu Yuechan. Incluso después de un largo período de tiempo, él no dijo 
nada. Él no sabía lo que él debería decirle actualmente. En su cabeza, sin embargo, ahora llegaban los gritos 
de Jasmine. 

"¡Bastardo! ¡Depravado! ¡¡Pervertido!! ¡En realidad me has hecho ver este tipo de escena! Y escuchar esos 
sonidos innombrables por tanto tiempo... ¡Si no tuviera que depender de ti por ahora, aunque seas mi discípulo, 
definitivamente te mataría!" 

La voz de Jasmine estaba llena de ira, e incluso temblaba ligeramente. Yun Che tornó los ojos, su cara ni 
siquiera se enrojeció. Él respondió en voz baja, "Todo lo que tenía que hacer era sellar sus seis sentidos y 
hacerlo de modo que no pudiera oír o ver nada". 

"¡Bastardo! ¡Depravado! ¡Pervertido!" Jasmine comenzó a bramar nuevamente. 

"...Jaja, este es un tipo de comportamiento humano normal. La primera vez, tal vez no estés acostumbrada a 
ello, pero después de que la veas unas cuantas veces más, te acostumbrarás naturalmente a ello". 



"¡Pervertido! ¡¡Pervertido!! ¡¡¡PERVERTIDO!!! ¡Eres exactamente de lo que me hablaron mi madre y mi 
hermano mayor, un PERVERTO al que absolutamente, absolutamente, absolutamente no puedo acercarme! 

Después de terminar su aullido, Jasmine no dijo nada más y no le prestó más atención a Yun Che. 

En este momento, desde el lugar en el que estaban unidos, de repente sintió que un aura helada se apoderaba 
violentamente de su cuerpo, haciendo que todo su cuerpo dejara crecer algo. Su conciencia instantáneamente 
se dispersó, y se desmayó. Cuando se desmayó, esa energía poderosa y gélida se movió desde el interior 
hacia el exterior, cubriendo rápidamente todo su cuerpo y causando que los zarcillos de energía helada y 
brumosa se elevaran por encima de su forma. 

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

Como Yun Che estaba en coma, no sabía cuánto tiempo había pasado. 

Permaneció dentro de ese mundo oscuro, pero la forma de Chu Yuechan ya no estaba a su lado. Lo único que 
quedaba era una "flor" roja en el suelo y varias marcas, que testificaban que lo que sucedió no había sido un 
sueño. 

"Joven humano, has despertado". 

Dentro de la oscuridad aparecieron dos luces azules. Dos enormes ojos azules se habían abierto en el aire. 

"¿Por qué me... me desmayé?" Yun Che presionó contra su cabeza. Su cuerpo no se sentía extraño en 
absoluto, su repentino desmayo anterior le había hecho sentirse muy confundido. 

"Después de que ustedes dos unieron su Yin y Yang juntos, ella ganó la semilla virgen del Verdadero 
Dragón. Sus heridas se curaron por completo, y, como lo anticipé, sus recién nacida Profundas Venas le 
permitió hacer un gran avance, y ella entró directamente en el Profundo Reino Emperador. En cuanto a ti, 
después de obtener su Yin virgen, tu cuerpo obtuvo una poderosa energía profunda de atributo de 
hielo. Desafortunadamente, tu energía profunda era originalmente del atributo de fuego. El fuego y el hielo se 
contrarrestan entre sí, por lo que no solo la energía del atributo de hielo no te beneficiaba, sino que chocaba 
contra el fuego de tu Fénix. La razón por la que de repente se desmayó fue porque estos dos tipos de energía 
diametralmente opuesta repentinamente comenzaron a chocar entre sí. 

"Tu energía de atributo de hielo ha sido completamente reprimida por el fuego del Fénix. Si mi suposición es 
correcta, ya has ganado el atributo de hielo de la energía profunda que la mujer tenía sobre ella". 

Las palabras del Dragón Azur Primordial causaron que Yun Che quedara aturdido. De alguna manera se calmó, 
y de repente descubrió que dentro de su conciencia, había un poderoso atributo Arte Profundo de hielo... 

¡¡Las Artes Nube Congelada!! 

Además, fueron las Artes Nube Congelada, las que ya habían alcanzado el sexto reino, ¡de poder "activar la 
nieve celestial"! 

Este descubrimiento sorprendió mucho a Yun Che. Por supuesto, había escuchado sobre el dicho, 
"entrenamiento dual de Yin Yang", pero la verdadera esencia del "entrenamiento dual de Yin Yang" consistía en 
armonizar el Yin y el Yang, ayudándolos a compensar las deficiencias de cada uno. Tal vez el atributo de la 
energía de uno se puede transformar a través del entrenamiento dual de Yin Yang, pero para obtener el Arte 
Profundo completo de la otra persona después de unir con ellos... 

¡Esto fue completamente inaudito! 

¡Espera un momento! De repente, Yun Che pensó en algo. ¿Podría ser que la razón por la cual Nube 
Congelada Asgard absolutamente prohibió a los discípulos del palacio perder su castidad fue precisamente 
porque ... las Artes Nube Congelada podrían transmitirse por completo a un hombre a través de la semilla 
virgen Yin? 



Mientras Yun Che reflexionaba sobre esto, cuanto más pensaba en esto, más parecía probable. El resultado de 
diez o decenas de años de cultivo por parte de los discípulos de Nube Congelada Asgard... si un hombre 
pudiera quitarles la castidad, sin ningún esfuerzo en absoluto, podría ganarlo todo. ¡Qué injusto era eso! Al 
mismo tiempo, daría lugar a que las artes profundas de su secta se transmitan a personas de afuera. Si se 
corriera la voz de esto, sin dudas, habría innumerables ojos codiciosos que mirarían fijamente a cada discípulo 
de Nube Congelada Asgard. A pesar de lo poderosa que era Nube Congelada Asgard, estarían en un peligro 
tremendo. 

Así que esa fue la razón por la cual ... a las mujeres de Nube Congelada Asgard se les prohibió desarrollar 
relaciones con cualquier hombre, y hasta el día de su muerte, no se les permitió perder su castidad. No fue 
porque el amor impactaría en su entrenamiento de las Artes Nube Congelada, era por esto... 

El Dragón Azur Primordial continuó, "En general, necesitarás usar las Artes Nube Congeladas para bloquear la 
energía del atributo hielo tanto como sea posible. De lo contrario, si explota, probablemente cause un daño 
tremendo a tu cuerpo... a menos, por supuesto, que puedas encontrar la Semilla de atributo agua que el Dios 
Maligno dejó atrás. Solo la Semilla de Agua del Dios Maligno es capaz de dejar que el hielo y el fuego, estos 
dos atributos diametralmente opuestos, coexistan perfectamente dentro del cuerpo de una sola persona. 

"...¿Sabes que mi cuerpo tiene las venas profundas del malvado Dios?" Yun Che levantó la cabeza. 

"Incluso puedo detectar el linaje del fuego del Fénix, entonces ¿cómo podría posiblemente no reconocer el aura 
del Dios Maligno? Aparte de eso, tu cuerpo también tiene el aura del poder divino del Dios de la Rabia y de 
Sirius el Lobo Celestial La razón por la que fue capaz de pasar estas pruebas fue porque confió en estos 
poderes. Tu situación me hace suspirar de asombro, y también me hace, por primera vez, desear ver cuál es el 
futuro de un ser humano". 

La voz del Dragón Azur Primordial estaba llena de profundo arrepentimiento. 

"La Semilla de Agua del Dios Maligno. Trataré de encontrarla", dijo Yun Che. Sintiendo la energía de atributo de 
hielo adicional en su cuerpo, murmuró en su corazón: "No dejaré que la energía que me otorgaste con tu 
castidad quede sellada para siempre..." 

Él levantó la cabeza y preguntó con calma: "¿Y ella? ¿A dónde fue? ¿Dijo ella... cuándo volvería? 

"Ella se fue. Ella no dijo cuándo regresaría. "Respondió el Dragón Azur Primordial. 

"... Entonces, antes de irse, ¿quería matarme?", Preguntó Yun Che de una manera bastante perdida. 

"Levantó una espada y señaló tus puntos vitales, pero desde el momento en que levantó la espada hasta 
cuando guardó la espada, nunca tuvo una pista de una verdadera aura asesina. Podría decir que ella estaba 
luchando en su corazón por algo... Te miró por un largo tiempo, luego se fue. Pero cuando ella se fue, ella no 
parecía muy resuelta, por lo menos, cuando ella se fue, ella se volvió para mirarte tres veces". 

Los ojos de Yun Che temblaron, y la mirada perdida en su rostro desapareció y fue reemplazada por una 
sonrisa tranquila." Gracias, Dragón Azur Primordial. No solo me has otorgado poder, sino que realmente la has 
rescatado también". 

En su corazón, añadió otra frase: si no fuera por ti, ni siquiera me habría acercado poder disfrutar del cuerpo de 
Pequeña Hada... 

"Je je je je, no necesitas pensar en mí". Simplemente deseé, por mi propio bien, encontrar un candidato ideal 
para la transmisión de mi linaje. Sin embargo... si realmente sientes gratitud por lo que has ganado, ¿puedes 
aceptar una solicitud mía? 

La palabra "solicitud", cuando se habla, le acarrea un ligero temblor. Como el Dragón Azul Primordial, el líder de 
las innumerables bestias divinas del Reino Divino, ¿con qué frecuencia había 'solicitado' algo a los demás? Una 
petición del Dragón Azul Primordial ... esto era algo que una persona normal ni siquiera podía entender. 



Yun Che asintió solemnemente. "Habla. Aunque no puedo garantizar que definitivamente pueda ayudarte, 
siempre y cuando esté dentro de mis posibilidades, definitivamente intentaré hacer todo lo que pueda". 

"Es suficiente para que me respondas de esta manera. Mi pedido es de hecho demasiado difícil para ti. Puede 
pasar toda su vida sin siquiera poder acercarse a los límites de esta solicitud, pero la fuerza en tu cuerpo, así 
como en su alma, hace que no pueda evitar sentirme esperanzado... Espero que tú, en algún momento de tu 
vida, podrás encontrar una espada". 

"¿Una... espada?" Yun Che estaba estupefacto. "¿Qué tipo de espada?" 

El Dragón Azur Primordial no respondió directamente esta pregunta. En cambio, dijo lentamente, "¿Has oído 
hablar del lugar conocido como el 'Reino de los Dioses'?" 

"¿Reino de los Dioses?" Yun Che negó con la cabeza. "Nunca antes lo había escuchado." 

"El Reino de los Dioses también se conoce como el Reino Divino. En la Era Primordial, los Dioses moraban 
allí. Ese es un plano incomparablemente enorme, diez mil veces mayor que el Continente Cielo Profundo en el 
que residen actualmente. Después, los Dioses cayeron, pero el Reino Divino no se vació debido a esto. Se llenó 
de innumerables humanos, que tomaron el control de este mundo que antes era de los Dioses y que buscaron y 
lucharon por todas las cosas que los Dioses dejaron atrás... Reliquias, armas, medicinas espirituales, linajes, 
artes profundas, y más. Después, al confiar en las reliquias divinas que encontraron, erigieron clanes, fuerzas, 
tierras e incluso mundos en miniatura cada vez más grandes y poderosos". 

Una mirada aturdida estaba en los ojos de Yun Che, como si estuviera escuchando las palabras de los cielos. 

"Ese lugar también tiene el linaje que dejé atrás. Aprendí estas cosas solo a través de los espíritus remanentes 
que permanecen en ese lugar. El Reino Divino actual ya no es un mundo de los Dioses Verdaderos, más bien, 
ha sido dividido en muchas esferas de poder por los innumerables herederos de los linajes de los Dioses. Se ha 
convertido en el plano con los niveles más altos de poder en esta era. Además, el Reino Divino es 
incomparablemente grande. Todo el mundo sigue imaginando que debe haber más reliquias divinas que aún no 
se han descubierto, por lo que todos los días, mucha gente irá a buscarlas... y en particular, están buscando 
una espada. Esa espada ya desapareció hace incontables años. Desde que los dioses fueron aniquilados, ni 
siquiera apareció una pizca de ello. Sin embargo, su poder y fuerza lo hicieron para que las personas no 
puedan abandonar la búsqueda. 

"El nombre de esa espada es Espada Ancestral Castigo del Cielo". 

"Usted posee uno de los Siete Tesoros Profundos Celestiales, la Perla Veneno del Cielo. Naturalmente, debes 
entender lo que significa estar en posesión de uno de los Siete Tesoros Profundos Celestiales. ¡En cuanto a la 
Espada Ancestral Castigo del Cielo, está clasificado como el número uno entre los Siete Tesoros Profundos 
Celestiales! Según la leyenda, su poder es suficiente para aniquilar todo. Está totalmente a la altura de su título 
de ser el Tesoro Supremo número uno. ¡Incluso si cae en manos de un mortal, ese mortal todavía podrá 
masacrar fácilmente a los Verdaderos Dioses y herir los Cielos!  

 

1 – Fénix invertidos, es en lo que cualquier sitio menos China se llama un 69. Los chinos tienen un arte especial 
para dar un nombre místico a la cosa más simple o incluso la más ordinaria.  


