
247 – DESPERTANDO  
Una habitación que estaba tranquila y pulcramente ordenada. Rayos de luz que no eran demasiado brillantes se 
derramaron a través de la ventana de bambú entreabierta, por lo tanto, la habitación no era demasiado oscura. 

Yun Che tranquilamente se acostó en la cama suave, todo su cuerpo estaba manchado con medicina que no 
tenía un fuerte olor. Él ya había mantenido esta postura durante tres días, lo que también significaba que había 
estado en coma durante tres días enteros. 

Delante de la cama, flotaban espíritus de hielo y luego, gradualmente, apareció la figura de una mujer vestida 
completamente con un vestido de nieve. Levantó su nieve como la palma de la mano y la colocó en el pecho de 
Yun Che, sintiendo la recuperación de sus heridas y su profunda energía. Unos momentos más tarde, los 
espíritus de hielo alrededor de su cuerpo comenzaron a revolotear rápidamente. Su palma estaba 
completamente abierta también, cuando ella lo sostuvo frente a su pecho, un pálido resplandor azul hielo 
envolvió silenciosamente su cuerpo... 

Este estado duró una media hora y media. En este momento, se escucharon pasos que se hicieron 
intencionadamente iluminados desde afuera de la puerta. La mujer se retractó de su palma. Con una suave 
vuelta de su cuerpo, desapareció del lugar, como si todo fuera solo un sueño. 

Y en este momento, los ojos de Yun Che mostraron un ligero temblor, y luego, fueron abiertos lentamente. 

No había ningún lugar en su cuerpo donde no pudiera sentir algún dolor, pero el dolor no era insoportable, e 
incluso había un rastro de una sensación de frescura que lo hacía sentirse especialmente cómodo. Yun Che 
intentó mover su cuerpo y quedó gratamente sorprendido por el resultado. Aunque sus movimientos eran 
lentos, la movilidad de su cuerpo no parecía ser rígida. A lo sumo, sentiría un poco de dolor por los movimientos 
excesivamente exagerados, pero esto fue suficiente para probar que las funciones de su cuerpo básicamente 
se habían recuperado por completo. 

Como era de esperar, ¡la capacidad de recuperación otorgada por la segunda etapa del Gran Camino del Buda 
no era broma! 

La puerta de la habitación se abrió. Cang Yue entró a la habitación con un plato de sopa en las manos, y detrás 
de ella estaba Qin Wushang. Actualmente, la princesa Cang Yue parecía realmente frágil, como si no hubiera 
echado un ojo durante varios días y noches. Yun Che movió ligeramente su cuerpo y suavemente la 
llamó. "Hermana mayor, Jefe de Palacio Qin". 

"¡Ah!" Cang Yue soltó un tierno grito, y casi había arrojado el cuenco de sopa en sus manos. Ella colocó el plato 
de sopa sobre la mesa y rápidamente llegó ante Yun Che, diciendo sorprendentemente. "Hermano menor Yun, 
estás... estás despierto... ¡Esto es genial! La abuela Jiumu dijo que podrías tener que estar en coma durante 
docenas de días, pero sabía que definitivamente estarías a salvo mucho antes". 

La "Abuela Jiumu", Cang Yue dijo que se refería al genio número uno en Villa Espada Celestial, que había 
vivido en el Pabellón Restitución Celestial por bastante tiempo. 

"Ya estoy bien. Lamento tener que hacer que la hermana mayor se preocupe." Al ver la expresión de Cang Yue, 
Yun Che respondió con un dolor en el corazón. Mientras hablaba, incluso levantó la mano derecha, ya podía 
moverse libremente para agarrar la pequeña mano de Cang Yue, para demostrarle que estaba realmente bien. 

"Hoho, está bien que estés despierto. De esta manera, la Princesa y yo finalmente podemos sentirnos 
cómodos." Qin Wushang asintió y se reía, mientras una expresión relajada se manifestaba en su rostro. "Yun 
Che, ¿sabes? En la actualidad, ya eres famoso en todo el mundo, e incluso estás titulado como el número uno 
entre la generación más joven de este año. Y eres digno de este título. Pero, creo con tu carácter, no te 
preocuparías demasiado por tanta fama". 



"Cosas como títulos, aunque suenan bien, muchas veces pueden ser una forma de carga". Yun Che sonrió con 
indiferencia, y luego, preguntó. "Hermana mayor, ¿cuánto tiempo estuve durmiendo?" 

"Ya han pasado tres días." Respondió Cang Yue." Hermano menor Yun, ¿cómo te sientes ahora? ¿Te sientes 
especialmente incómodo en alguna parte? 

"No te preocupes, siento que mi cuerpo ya se ha recuperado hasta cierto punto... Tres días..." De repente, Yun 
Che recordó algo, y rápidamente preguntó. "¿Cuándo se llevará a cabo la exploración del Reino Secreto 
Cuenca Celestial?" 

"El Reino Secreto Cuenca Celestial se abrirá pasado mañana". Qin Wushang suspiró. "Pero, en su estado 
actual, no podrá participar en la exploración esta vez. Pero, no te preocupes Solo tienes diecisiete años este 
año. Incluso si te pierdes esta, todavía tendrás otra oportunidad tres años después". 

"Pasado mañana..." Yun Che cerró los ojos. Dentro de su Perla Veneno del Cielo, había una gran cantidad de 
Gran Píldoras Restauración Celestial que él mismo había refinado, y añadiendo su poderosa capacidad de auto 
recuperación, las heridas en su cuerpo deberían ser curadas en más de un noventa por ciento pasado mañana. 
Sin embargo, era imposible que la recuperación de su energía profunda fuera tan rápida, y ni siquiera la mitad 
de ella podría recuperarse para entonces. Añadiendo que había quemado la fuente de poder de la sangre del 
Fénix, por lo menos, no podría usar el poder del Fuego del Fénix por tres meses. Su fuerza general se redujo 
así en gran medida. 

El propio Yun Che entendió la condición de su cuerpo y su capacidad de auto recuperación. Si pudiera 
recuperar cerca de la mitad de su fuerza, no sería tan imposible para él participar en la exploración del Reino 
Secreto Cuenca Celestial pasado mañana, el peligro simplemente se elevaría por mucho. 

Después de todo, entrar al Dominio de la Cuenca Celestial equivale a dejar el dominio de la Villa Espada 
Celestial. Las personas que no se atrevieron a actuar precipitadamente en Villa Espada Celestial, finalmente 
podrían actuar por su propia voluntad. 

"Puede que no tenga que ser tan pesimista. Mi profundo arte conlleva una gran capacidad de auto 
recuperación, cuando llegue ese día, tomaré la decisión de ingresar al Reino Secreto Cuenca Celestial en 
función del estado de mi recuperación. Pero, la cuestión de que me despierte, por favor no se lo digas a nadie 
hasta el momento", dijo Yun Che. 

Qin Wushang no sabía qué era el "Arte Profundo" de Yun Che, y al final, nadie más fue capaz de descubrirlo 
tampoco. Él asintió, y ya no dijo nada más. 

Cang Yue alimentó con la sopa medicinal a Yun Che, y se fue después de hacerle compañía por un tiempo 
más, lo que le permitió descansar solo. 

"Seguro que eres imprudente. ¿No tienes miedo de quedarte lisiado?" Dijo Jasmine bruscamente. 

"Tengo innumerables experiencias similares, y he considerado la mayoría de los factores en mi mente. No 
importa cuán imprudente sea, no me haría quedar lisiado." Yun Che adoptó una postura más cómoda y 
mentirosa, sacó un Gran Píldora Restauración Celestial de la Perla Veneno del Cielo y se la arrojó a la 
boca. Luego, lo refinó lentamente con la poca cantidad de energía profunda que había recuperado. "Pero en 
solo tres días, mis lesiones en la superficie están curadas en gran medida, y mis lesiones internas están 
completamente curadas. La segunda etapa del Gran Camino de Buda es extraordinaria, como se esperaba". 

"Hmph, ¿de verdad crees que, tomando prestada la fuerza de la segunda etapa del Gran Camino del Buda, 
podría curarte hasta tal punto?" Jazmín resopló con frialdad. 

"...¿Podría haber otra razón?" 



"En estos tres días, hay alguien que vino dos veces al día y usó una gran cantidad de energía profunda para 
sanar tus lesiones. De lo contrario, habrías estado en coma durante al menos otros dos días, y hubiera sido 
imposible que tus lesiones internas se curaran por completo tan rápido". 

Yun Che estaba aturdido, y luego, de repente se sintió agitado. "¿Podría ser... Pequeña Hada?" 

"Esta mujer siempre te trató con frialdad. Hablando sin rodeos, en aquel entonces, ella incluso te había sacado 
de la habitación. Pero cuando estás herido, ella entró a hurtadillas en tu habitación y trató tus heridas sin 
importar la gran cantidad de energía profunda que usó. La forma de pensar de una mujer es realmente extraña", 
dijo Jasmine casualmente. Sin embargo, sin importar quién fuera, se sentiría incómodo cuando se diera cuenta 
de que la última frase la había dicho una niña de tan solo catorce años. 

"Jaja, cuando seas grande y te conviertas en una mujer real, podrías ser capaz de comprender". Yun Che se 
reía a carcajadas, y su estado de ánimo al instante mejoró enormemente. "¿Cuándo suele venir?" 

"Mediodía y medianoche. ¿Qué? ¿Quieres esperar por ella?" 

"¡Por supuesto! Definitivamente no habrá imaginado que ya me había despertado, así que, definitivamente 
vendrá otra vez". Yun Che dijo muy gratamente. 

"¡Mente sucia!" 

"Sucio..." Yun Che estaba enojado ahora, mientras gruñía." ¡Oye, oye! ¿Dónde coño aprendió esta frase una 
mocosa como tú? ¿Cómo puedo ser llamado sucio de mente? Realmente deseo verla por intenciones muy 
puras, ¿de acuerdo? Aunque eres mucho más fuerte que yo, e incluso tienes mucho más conocimiento en el 
cerebro que yo, no importa el caso, todavía eres una niña de trece o catorce años. Por supuesto que no 
entenderías los sentimientos puros y hermosos entre nosotros los adultos". 

"¿Eres... un adulto? Yo... ¿una pequeña mocosa?" Jasmine sonrió fríamente. "¡Realmente te atreves a faltarle 
el respeto a tu maestra! ¡Nunca había habido nadie que se atreviera a llamarme una mocosa!" 

La voz de Jasmine, evidentemente llevaba la llamada "intención de matar". De repente, el cuello de Yun Che se 
estrechó, y él dijo apresuradamente. "II-Estoy equivocado... Aaah... Jasmine, definitivamente, definitivamente, 
definitivamente no te llamé una mocosa, debes haber escuchado mal..." 

........................ 

Esa noche, era exactamente medianoche y todo estaba completamente silencioso e inmóvil. 

La ventana de la habitación de Yun Che se abrió suavemente, y después, una brisa fresca sopló. La figura de 
una mujer, cuya piel era blanca como la nieve de un sueño, apareció en silencio frente a la cama de Yun 
Che. Aunque la luz era tenue, aún era posible ver la borrosa figura de sus impecables y elegantes curvas. Sin 
embargo, el aura emitida fuera de su cuerpo era fría y noble, llevando imperceptiblemente una resuelta forma 
de frío orgullo. 

Ella levantó su mano y suavemente la colocó sobre el pecho de Yun Che. Justo cuando estaba a punto de 
investigar las condiciones de las heridas de Yun Che nuevamente, en este momento, Yun Che quien debería 
haber estado en coma, de repente extendió su mano derecha y agarró su mano que estaba colocada en su 
pecho. 

Con la fuerza actual del Chu Yuechan, no había muchos en el Imperio Viento Azul que pudieran acercarse a 
ella. Sin embargo, ella estaba centrada en las heridas de Yun Che y actualmente estaba concentrando todos 
sus pensamientos en reunir la energía profunda más pura dentro de ella. Agregando que ella no pensaba por 
completo que Yun Che realmente estaría despierto, su mano fue agarrada instantáneamente así. 



La mano de Chu Yuechan era suave y fría, como una pieza de jade lisa y suave. Sin embargo, su mano no fue 
agarrada por Yun Che por tanto tiempo, ya que después de ese momento de pausa, ella bruscamente se 
separó de su agarre. Chu Yuechan también se retiró rápidamente y el aura emitida por su cuerpo se volvió fría 
como para perforar hueso. 

"Pequeña Hada, lo sabía, definitivamente estabas preocupado por mí..." Yun che enderezó su parte superior del 
cuerpo, y suavemente llamó. 

"Así que ya estabas despierto". La fría voz de Chu Yuechan no tenía ni una pizca de emoción. Ella no le dio a 
Yun Che la oportunidad de hablar demasiado y dijo fríamente. "No tienes que pensar demasiado sobre 
eso. Después de todo, fuiste herido por Qingyue, como su Maestra Superior, tengo esa pequeña 
responsabilidad de sanar tus heridas. Ya que estás lo suficientemente bien, entonces ya no es necesario que 
actúe... Y no me llames Pequeña Hada. Puedes llamarme Chu Yuechan, o ... ¡Mayor Chu!" 

Después de decir eso, Chu Yuechan se volvió decididamente y se preparó para irse. 

"Pequeña Hada..." Yun Che gritó a toda prisa, y quería levantarse rápidamente. De repente, con un "Ah", una 
gran bocanada de sangre se derramó repentinamente de su boca, y todo su cuerpo instantáneamente cayó 
hacia la cama. 

 

Cuando Chu Yuechan, que estaba a punto de irse, vio que Yun Che había escupido sangre de repente, todo su 
cuerpo tembló, su cuerpo parecido a la nieve rápidamente cargó contra Yun Che para apoyarlo. Aunque la luz 
era tenue, Yun Che podía ver claramente la insinuación de desesperación que pasaba por su cara 
generalmente helada... Un hombre que podía hacer que el corazón de la famosa Hada de la Belleza Congelada 
se pusiera nervioso, creía que era el primero y también era el único. 

La sangre que escupió de su boca, en realidad era la mala sangre que era expulsada de sus órganos internos 
después de tomar la Gran Píldora Restauración Celestial. Debería haber sido escupido mucho antes, pero lo 
reprimió desesperadamente, para evitar que Chu Yuechan se fuera de manera decisiva después de ver que se 
había despertado. Evidentemente, este plan suyo fue completamente efectivo. Con la mala sangre eliminada, 
sus órganos se relajaron momentáneamente. Cuando Pequeña Hada se aferró a él, la siguió y abrazó su 
cintura fría, suave y tierna... Aunque Chu Yuechan tembló ligeramente, frente a esta "persona gravemente 
herida" que acababa de escupir una gran cantidad de sangre antes, básicamente no lo hizo atreverse a 
liberar. Ella simplemente se permitió abrazarla y el abrazo gradualmente se hizo más fuerte.  

 

Ilustración de Chu Yuechan en la siguiente página, no recuerdo de si en aquel tiempo que la cogí era de un 
teaser oficial de la novela o hecho por un aficionado. 

 

 

 

 

 

 



 


