
264 – QINGYUE DESPIERTA  
"¿De verdad?" La mente de Yun Che se estremeció, y se puso de pie mientras gritaba: "Si ella puede o no 
avanzar es secundario. Si el Loto Corazón Despertar del Emperador pudiera hacerla recuperarse por completo 
en un corto período de tiempo, ¿por qué no estaría dispuesto a hacerlo? 

"Tienes que pensarlo claramente". Jasmine advirtió: "¡El Loto Corazón Despertar del Emperador siendo 
considerado un objeto sagrado en tu Imperio Viento Azul no es una exageración en absoluto! Después de usar 
este Loto Corazón Despertar del Emperador, un objeto del mismo nivel podría no aparecer en Imperio Viento 
Azul durante los próximos mil años. En otras palabras, si usas este Loto Corazón Despertar del Emperador 
sobre ella, entonces equivale a que perderás para siempre una oportunidad enorme". 

"¡Además! Tienes todo tipo de linajes de bestias divinas y artes de dioses primordiales dentro de tu 
cuerpo. ¡Cada vez que tu fuerza profunda aumenta en un nivel, su aumento de fuerza no es algo con lo que otra 
persona pueda comparar! ¡Si usaras el Loto Corazón Despertar del Emperador en ti mismo, el aumento de 
fuerza que traería la superaría por mucho! En mi opinión, si realmente lo abandonases, ¡sería un movimiento 
estúpido y derrochador! 

Yun Che dio dos pasos hacia atrás. Luego, con un pensamiento, ya estaba tomando el enorme Loto Corazón 
Despertar del Emperador entre sus dos manos. Aunque el Loto Corazón Despertar del Emperador había estado 
expuesto al aire, estaba envuelto en el poderoso aura de la Perla Veneno del Cielo, por lo que su esencia no 
goteaba en absoluto. Dijo sin la menor vacilación: "Elevar la fuerza es sin duda importante, pero ella es mi 
esposa legítimamente casada. ¡Su recuperación es, con mucho, mucho más importante que aumentar mi propio 
poder!" 

"...Si la persona que se acostaba frente a mí fueras tú, ¡te elegiría igual!" 

Jasmine originalmente quería decir algo, pero después de escuchar esto de Yun Che, de repente se quedó sin 
palabras y no dijo más palabras durante un buen rato. 

El Loto Corazón Despertar del Emperador fue rápidamente envuelto por la luz verde que emitió la Perla Veneno 
del Corazón. Toda la esencia que contenía fue rápidamente refinada. Escamas de un débil polvo azul y rojo 
flotaron suavemente y finalmente aterrizaron en la palma de Yun Che. Lo que quedaba era una bola redonda 
del tamaño de un ojo de dragón que emitía un tenue resplandor azul. 

Una fragancia intoxicante asaltó sus fosas nasales. Después de que Yun Che respiró suavemente una 
bocanada de aire, inmediatamente sintió que todo su cuerpo se relajaba, e incluso su circulación sanguínea se 
aceleró un poco. Como una existencia que estaba en el nivel de un objeto sagrado, el Loto Corazón Despertar 
del Emperador era increíblemente precioso, pero la dificultad de refinar esto también era increíblemente alta. Si 
estaba en manos de alguien más, retener un tercio de su efectividad total era el límite. Sin embargo, en manos 
de Yun Che, ¡él podía hacer perfectamente lo que nadie más podría creer, cien por ciento de efectividad! 

¡Por lo tanto, el efecto de este "Píldora de Loto Corazón Despertar del Emperador" en las manos de Yun Che 
era mucho más fuerte de lo que se recordaba! ¡Quizás dos o tres veces, tal vez incluso más! 

Los registros habían demostrado que una píldora permitiría a alguien en la etapa inicial del Profundo Reino 
Tierra penetrar en el Profundo Reino Cielo, pero la que estaba en las manos de Yun Che... incluso él mismo no 
tenía idea de qué nivel aumentaría la profunda fuerza de Xia Qingyue hasta después de que ella se despierte. 

Solo oliendo su fragancia, todo el cuerpo se sentiría como si hubiera sido bautizado. Era simplemente imposible 
imaginar qué tipo de transformación traería si se consumiera. Su atractivo es algo que todos los profesionales 
profundos, incluso aquellos expertos mayores que tenían una gran experiencia, difícilmente podrían 
resistirlo. Yun Che silenciosamente la miró, pero su expresión fue inesperadamente ordinaria. Él ni siquiera 
tenía un atisbo de duda. Si no fuera porque Xia Qingyue le había salvado la vida, hubiera sido un hombre 
muerto hace mucho tiempo, entonces, ¡cómo no podría estar dispuesto a salvarla! 



Avanzó y separó gentilmente los delicados labios de Xia Qingyue. Luego, colocó la "Píldora de Loto Corazón 
Despertar del Emperador" que podría hacer temblar todo el Imperio Viento Azul en su boca. Con un suave 
empujón de su profunda energía, la guió dentro de su cuerpo. 

Jasmine no dijo nada para detenerlo. 

Clank... 

Sin siquiera necesitar a Yun Che para su profunda fuerza como catalizador, la Píldora de Loto Corazón 
Despertar del Emperador prácticamente había entrado instantáneamente en su cuerpo. El cuerpo de Xia 
Qingyue floreció con una capa de esplendoroso brillo blanco lunar. Esta capa de luz era increíblemente suave y 
no tenía ni rastro de energía violenta. En la mayoría de las situaciones, una píldora medicinal que contenía una 
gran cantidad de energía en general tomaría un tiempo muy largo para refinar y el proceso estaría lleno de 
peligro. Cuando se ingiere, generalmente explota como una llama dentro del cuerpo. Si no se controlaba y 
refinaba bien, esta llama sería suficiente para dañar todo el cuerpo, o incluso podría ser fatal. Sin embargo, 
cuando esta "Píldora de Loto Corazón Despertar del Emperador" entró en el cuerpo, la fuerza que contenía era 
tan leve como una onda, lenta y suavemente 

Bajo el brillo blanco lunar, la respiración de Xia Qingyue se volvió más y más relajada. Yun Che descubrió 
rápida y placenteramente que todos sus meridianos, que fueron dañados por el frío, se curaban milagrosamente 
a un ritmo rápido. La circulación de su sangre también se calmó rápidamente también. Entonces, un leve 
sonrojo rosado comenzó a aparecer en su rostro blanco puro. Luego, bajo la mirada cuidadosa de Yun Che, ella 
lentamente abrió sus ojos. 

Desde el momento en que Xia Qingyue tomó la Píldora de Loto Corazón Despertar del Emperador hasta que se 
despertó, solo le llevó un octavo de hora. Los efectos milagrosos de la Píldora de Loto Corazón Despertar del 
Emperador hicieron que Yun Che se sintiera como si estuviera soñando. 

"¿Dónde... es esto?" Xia Qingyue miró a su alrededor aturdida. Con una expresión brumosa, se sintió como si 
estuviera en un sueño. Según sus recuerdos, todavía estaban en la oscuridad y el frío de la enorme bestia de la 
Cuenca Celestial. 

Sintió una suave fuente de poder dentro de su cuerpo y una capa de poder cálido continuamente se precipitó en 
cada parte de su cuerpo. 

"No te levantes". Yun Che rápidamente se estiró, presionó sus hombros hacia abajo, y suavemente dijo: "Este 
es un lugar muy seguro... no te preocupes, no estás soñando. Ya hemos escapado. Ya estoy bien y también 
estarás mejor pronto". 

Luego, dio una explicación simple de los eventos que le habían ocurrido a Xia Qingyue, sobre todo lo que 
sucedió después de escapar de la enorme bestia en la Cuenca Celestial para llegar a este lugar. Pero su 
versión de los eventos tuvo una ligera desviación de lo que realmente ocurrió. Le dijo a Xia Qingyue que, 
inadvertidamente, había encontrado un tesoro de atributo espacial en el enorme estómago de la bestia de la 
Cuenca Celestial y había escapado hasta allí. No le dijo a Xia Qingyue que este lugar era de hecho un "mundo 
de fantasía". 

Mientras Yun Che daba su explicación, la Píldora de Loto Corazón Despertar del Emperador seguía liberando 
constantemente su poder dentro del cuerpo de Xia Qingyue, restaurando su fuerza profunda originalmente 
agotada a un ritmo asombroso. Con esta velocidad, tal vez en menos de dos horas, su cuerpo y su fuerza 
profunda se habrían recuperado por completo. 

"¿Me diste... el Loto Corazón Despertar del Emperador?" Después de sentir el cálido poder dentro de su 
cuerpo, esa era la única posibilidad en la que Xia Qingyue podía pensar. 

"Mn, todavía estaba un poco preocupado antes. Afortunadamente, era como lo que dijiste, su fuerza medicinal 
es increíblemente cálida. No hay ningún riesgo en absoluto", dijo Yun Che con una leve sonrisa. 

"Pero…" 



"Sin peros." Yun Che interrumpió sus palabras y sacudió ligeramente su mano. Luego extendió la mano y 
agarró sus manos delicadas: "Por el bien de salvar mi vida, estabas dispuesto a renunciar a la tuya. ¿Por qué 
importaría un Loto Corazón Despertar del Emperador? Además, somos una pareja casada, no necesitamos 
distinguirnos por separado". 

De repente, el corazón de Xia Qingyue, que tenía sus manos fuertemente agarradas por Yun Che, tembló 
ligeramente. Inconscientemente quería librarse de sus manos, pero estaban siendo retenidas por Yun 
Che. Continuamente luchó varias veces, pero perdió debido a su impotencia. Ella solo podía dejarlo sostener 
sus manos, y su ritmo cardíaco aumentaba gradualmente. Aunque usó secretamente las Artes Corazón 
Congelado, no pudo reprimirlo. 

Los dos habían estado casados por un largo tiempo, pero esta era la primera vez que habían mantenido sus 
manos juntas de manera tan ambigua. Las manos de Xia Qingyue estaban heladas y suaves, eran tan tiernas 
como el jade suave, tan suaves que parecían no tener huesos. Después de que Yun Che la sostuvo, no estaba 
dispuesto a dejarla ir. Los dos permanecieron en silencio por un buen rato y ambos tenían miedo de hablar, por 
temor a romper este estado de ánimo especial. 

Toc toc toc... 

Agradables pasos se acercaron desde el exterior, y luego se escuchó un golpe. Como no quería soltar las 
manos de Xia Qingyue, Yun Che preguntó: "¿Quién es?" 

"Hermano mayor Yun Che, ¿estás adentro? Es Ling'er". 

La voz libre de Su Ling'er que parecía un ruiseñor resonó. Yun Che rápidamente abrió la puerta, y vio a Su 
Ling'er, que se puso una gasa de color verde suave, encantadoramente parada afuera. Cuando vio a Yun Che, 
felizmente sonrió: "¡Hermano mayor Yun Che!"  


