
285 – CORTAR TODO MEDIO DE RETIRADA  
En el espacio oscuro, no había noche ni día. Por lo tanto, no había forma de decir la hora. Yun Che no supo 
cuánto tiempo estuvo atrapado allí, en su corazón, solo se le ocurrió la idea de tratar de salir de aquí con todas 
sus fuerzas. El primer paso era recuperarse por completo de su lesión. 

Él creó la medicina y con el Cristal Celestial Veteado Púrpura, además de con el poder de recuperación del 
Gran Camino del Buda, la tasa de recuperación de Yun Che fue extremadamente rápida. En medio mes, sus 
heridas estaban completamente curadas. En este tipo de entorno, las heridas que originalmente amenazaron la 
vida de Yun Che ni siquiera empeoraron para causar su muerte, sino que se recuperaron rápidamente. Dentro 
de todo lo que había visto y escuchado, en todas sus experiencias, fue la primera vez que se sorprendió en 
secreto... Esto no podría llamarse simplemente una recuperación... ¡sino un renacimiento! 

Su espalda, que originalmente fue golpeada hasta un esqueleto ensangrentado y su columna vertebral casi 
quebrada, ahora estaba perfectamente bien, sin dejar siquiera una cicatriz, ¡lo cual era completamente 
increíble! 

"Qué hombre tan interesante, recuperándose inesperadamente de este tipo de heridas en tan poco tiempo. Esto 
no estaba relacionado con la habilidad médica, ¡parece que te entrenaste en algún tipo de Arte Profundo 
milagroso! ¡Pero he vivido durante unos cientos de años y nunca he oído hablar de un nivel tan increíble de arte 
profundo existente!" Dijo el demonio con voz baja. Viendo la intención de matar que comenzaba a reunirse en 
los ojos de Yun Che, se reía a carcajadas y dijo: "¿Crees que puedes matarme solo porque te recuperaste de 
tus heridas y no puedo moverme? Aunque mi fuerza profunda ha sido reprimida en gran medida debido a esta 
formación, con solo tu minúsculo Profundo Reino Espíritu, ni siquiera deberías pensar en matarme. ¡Ni siquiera 
puedes lastimar un mechón de mi cabello!" 

Sus heridas se habían recuperado por completo, y su fuerza profunda también se había recuperado a alrededor 
del noventa por ciento. Yun Che agarró a Pecado de Dragón, y dijo con cara pesada al borde del 
encantamiento: "¡En este lugar, si no eres tú quien muere, entonces soy yo quien muere! Como logré sobrevivir, 
definitivamente no me dejaría morir otra vez... ¡el que va a morir es solo tú!" 

"Su fuerza profunda está siendo reprimida, pero al mirar el aura que emitió antes en la Terraza Manejo de 
Espada, probablemente podría liberar la fuerza de un Profundo Reino Emperador de etapa temprana. Aunque 
la formación no te reprime, la distancia entre tú y él es demasiado grande, matarlo es simplemente un 
sueño. Pero su cuerpo está atado, y él solo puede mover una mano, por lo que no puede perseguirte. Con 
Sombra Rota del Dios Estelar y Sellando la Nube Bloqueando el Sol, mantener tu vida al atacarlo no es algo 
difícil de hacer... Si quieres saber si existe o no la posibilidad de matarlo, entonces puedes intentarlo y verlo." 
Jasmine le recordó ligeramente. Pero claramente, ella no creía que Yun Che realmente pudiera matar a este 
demonio. 

"Sin intentarlo, ¡cómo se podría saber!" 

Las sienes de Yun Che se hundieron. Giró Pecado de Dragón, activó Corazón Ardiente y cargó rápidamente 
dentro del límite. La sensación de represión repentinamente lo golpeó, pero luego desapareció al instante. Miró 
la única mano derecha móvil del demonio, enfocando con todo su cuerpo, pero sorprendentemente, después de 
que cargó hacia el límite, el demonio no lo atacó. Bajo su largo cabello blanco, miró a Yun Che con esos ojos 
sombríos que no contenían hostilidad. 

Hasta que se acercó al demonio, el demonio aún no se movió ni un poco. 

"¡Haah! ¡Furia de Overlord!" 

Yun Che gruñó, y Pecado de Dragón trajo consigo una impactante ola de presión que golpeó peligrosamente al 
demonio. El único objetivo de Yun Che era matar a este demonio, por lo que su ataque no tuvo piedad. Este 
golpe, se estrelló directamente contra la cabeza del demonio... Bajo el pesado lugar de Pecado de Dragón, el 
demonio aún no se movía, permitiendo que la extremadamente pesada Pecado de Dragón golpeara 
severamente contra su cabeza. 



¡¡¡¡Bang!!!! 

La fuerza profunda de Yun Che solo se encontraba en los comienzos del Profundo Reino Espíritu, pero su 
fuerza total no podía medirse solo con la fuerza profunda. La amenaza de este golpe era suficiente para hacer 
añicos una pequeña montaña, sin mencionar la cabeza de una persona. La cuchillada trajo consigo un enorme 
y opresivo estallido. El aire circundante fue empujado con fuerza, creando un vacío temporal pero horrible. 

Yun Che estaba aturdido... porque el demonio en realidad no esquivó y no bloqueó. 

Pecado de Dragón se estrelló contra la cabeza del demonio, pero de la cabeza a todo el cuerpo, el demonio ni 
siquiera se movió un poco. Con Pecado de Dragón, levantó lentamente la cabeza, sonrió y dijo en voz baja: 
"¡Eres realmente un bicho raro, para no ser reprimido dentro de la formación! Y con la fuerza de un Profundo 
Reino Espíritu que desata un poder de batalla de tal nivel, incluso en la Familia Real Demonio Ilusorio, no hay 
muchos que puedan hacer esto. ¡De repente estoy interesado en tu cultivación y tus artes profundas! 

Con un golpe tan violento que podría cortar montañas y romper rocas golpeando la cabeza del demonio, ni un 
mechón de cabello resultó herido. Yun Che se sintió sorprendido en su corazón, rápidamente revirtió su cuerpo 
y giró a Pecado de Dragón hacia abajo aún más violentamente. 

"Estrella que Cae Luna Descendiente" 

Esta vez, el demonio se movió, recibiendo Pecado de Dragón de Yun Che. El demonio dobló su brazo con una 
velocidad tan rápida que era invisible, colocando su palma diagonalmente, con su dedo medio y su dedo anular 
con una fuerza que era difícil ejercer y pellizcó la hoja pesada de Pecado de Dragón. 

Todo el poder que Yun Che vertió en Pecado de Dragón, fue instantáneamente como un buey de arcilla que 
entra al océano, y desapareció por completo. Fue seguido por un poder aterrador que provenía de la espada, lo 
que le hizo sentir una sensación extremadamente peligrosa e impactante. Yun Che ni siquiera lo pensó dos 
veces. Retiró sus manos en un instante, pero aún era golpeado por una tormenta de profunda fuerza de la 
espada y se fue volando con un gemido. Cuando aterrizó, Yun Che rápidamente se movió de lado y se retiró al 
exterior del límite. Después de retirarse de la barrera, se puso en cuclillas jadeando y frunció las cejas con 
terquedad. 

¡Un demonio extremadamente aterrador! 

Ni siquiera podía lastimar un mechón de cabello con un golpe que contenía toda su fuerza. Y el demonio solo 
usó dos dedos de fuerza para arrebatarme mi arma, e incluso me obligó a alejarme... ¡Jasmine tenía razón, con 
mi fuerza, matarlo era esencialmente el sueño de un idiota! 

Pecado de Dragón, que pesaba más de cuatro mil kilogramos, se pellizcó fácilmente entre los dedos del 
demonio como si estuviera pellizcando los palillos. Sintiendo el peso de esta espada, un toque de conmoción 
brilló en la cara del demonio. Sacudió los dedos y dijo: "Una espada bastante buena. Para poder liberar 
semejante poder con esta espada, ¡eres bastante inusual! ¡Esta espada, volverá contigo! 

El demonio movió un poco los dedos, Pecado de Dragón de repente se convirtió en una estrella fugaz gris, y se 
trasladó a través del límite. Con un "ding", profundamente incrustada en el suelo frente a Yun Che. 

"¿Por qué no me mataste?" Preguntó Yun Che mientras miraba fríamente. 

"¿Por qué debería matarte?" El demonio le preguntó a cambio: "En mi vida, aunque he matado a innumerables 
personas, nunca he matado a una persona inocente. A decir verdad, volviendo la vista atrás, trayéndote aquí, 
¡es la primera vez en mi vida que hiero a un inocente! Eso se debe a que el despreciable joven de la Poderosa 
Región Espada Celestial me enfada y me hace perder la razón. Ahora que realmente sobreviviste, no tengo 
motivos para matarte de nuevo. Si te mato, además de aumentar mis crímenes, no hay ningún beneficio en 
absoluto. Si te mantengo aquí, al menos antes de que mueras, tendré a alguien que me acompañe... ¡Al final, 
eres una lastimosa víctima! 

La capacidad de Yun Che para conocer bien a la gente era muy fuerte. Francamente, no pudo encontrar un 
poco de crueldad o salvajismo del demonio. En este período de tiempo, lo que más sintió del demonio fue 



tristeza, resentimiento y anhelo. Pero estos sentimientos no pueden ser motivos que lo hagan no matar a este 
demonio. Debido a que este demonio lo había traído hasta aquí, solo al matarlo, Yun Che podría irse de este 
lugar. Él sonrió fríamente y dijo: "Si realmente nunca has matado a una persona inocente, si no quieres que tus 
pecados aumenten, entonces mátate, deja que una persona inocente como yo abandone este lugar". O bien, no 
arrojes ninguna gran y noble mierda". 

"Jajajaja..." El demonio se reía en voz alta, y dijo: "¡Menor, no tienes ninguna calificación para hablarme así, 
porque mi vida vale más que tu vida!" Abrió los ojos ampliamente, sus pupilas disparando una ira y odio 
atemorizantes. Su voz también se volvió ronca: "Nunca tuve miedo a la muerte. ¡Estar solo en la oscuridad 
durante cien años, este tipo de soledad y desesperación es mil veces más doloroso que una muerte 
rápida! ¡Pero no estoy dispuesto a morir inútilmente así, ya que todavía no he aniquilado personalmente a los 
chuchos de esa Poderosa Región Espada Celestial! No me dejarán morir, entonces viviré bien hasta el día en 
que pueda dejar este lugar y ¡destruir a toda su Secta! No te mataré, ¡pero ni siquiera deberías querer matarme! 

Yun Che apretó sus manos con fuerza, y jadeó cuando su mirada se agudizó, pero no habló durante un buen 
rato. 

El aire en este lugar era extremadamente turbio, el índice de agotamiento del cuerpo era mucho más rápido que 
en el exterior. Medio mes sin beber, además de sus fuertes heridas, el cuerpo de Yun Che reveló una 
debilidad, su estómago estaba haciendo ruidos debido a la evidente sensación de hambre. 

"Si aún tuvieras las Llamas del Fénix, entonces hay una posibilidad de quemarlo". Pero actualmente no tiene 
posibilidad de lastimarlo. No importa cómo ataques, no hay posibilidad de éxito y, en cambio, agotarías tu 
resistencia más rápido. Será mejor que tomes una postura tranquila y esperes a que la sangre del Fénix se 
despierte. ¡De esa manera, todavía podrías tener una pequeña posibilidad de esperanza!" 

"¡Pero la condición previa es que tengas que vivir hasta entonces!" 

Después de pensar en dejar toda la comida dentro de la Perla Veneno del Cielo con Su Ling'er, se dio cuenta 
de que, aunque logró sobrevivir, todavía estaba en el abismo de la desesperación, y estaba cayendo incluso 
más profundamente en el abismo. 

Con fuerza profunda en el Profundo Reino Cielo, no era un problema no comer y beber durante un año. En el 
Profundo Reino Emperador, básicamente no había necesidad de comida y bebida. En ese nivel, manjares era 
solo para el disfrute del gusto, y no para el sustento. 

¡Pero para Yun Che, la distancia a ese nivel estaba a una distancia imposible! Una distancia inalcanzable a la 
etapa de no beber y comer. 

El tiempo pasó día a día. La sensación de hambre se hizo más fuerte, su cuerpo se volvió más y más débil, 
hasta que la sensación de hambre era similar a una pesadilla. En este momento, estaba buscando con locura 
en la Perla Veneno del Cielo, pero no pudo encontrar nada comestible. Incluso comió esas hierbas medicinales 
milagrosas secas, pero para refinarlas utilizó incluso más fuerza profunda y fuerza corporal... 

Un mes después, Yun Che por completo no podía sentir la existencia del hambre. Parece como si ni siquiera 
pudiera sentir la existencia de su cuerpo. Su cabeza se sentía aturdida a veces, se sentía distraído a veces, su 
cuerpo era tan liviano como una pluma de ganso, e incluso moverse era particularmente difícil. Sin la sangre del 
Dios Dragón preservando su vida, sin que su vida amenazase con sanar heridas, sin comer y beber durante 
más de un mes, y estar atrapado en un ambiente incomparablemente turbio y vil, él hubiera muerto de hambre 
hace mucho tiempo. 

"En mi primera vida, alguien me envenenó hasta la muerte". 

"En mi segunda vida, salté del Acantilado de Jue Yun, y me suicidé..." 

"Puedo... morir una muerte trágica, o incluso morir miserablemente... pero ¿cómo puedo posiblemente... 
morirme de hambre?" 



Yun Che reflexionó abatido. Sus ojos estaban medio abiertos, su ritmo de respiración extremadamente lento, y 
su parte superior del cuerpo se balanceaba, temblaba, como si él cayera al suelo en cualquier momento. En 
este período de tiempo, pasó la mayor parte del tiempo durmiendo, y después de dormir un largo tiempo, 
despertarse cada vez era más difícil que el anterior. No tenía idea de si despertaría o no de su sueño la próxima 
vez que se durmiera. 

No puedo morir... 

Incluso si muero... no puedo morir irremediablemente de inanición... Definitivamente no puedo... 

Yun Che extendió su mano izquierda, y la Perla Veneno del Cielo mostró una luz verde. Delante de Yun Che 
apareció de repente un enorme Dragón rojo carmesí de cien pies de altura. Solo que este dragón 
supuestamente inmensamente fuerte no tenía signos de vida. Incluso el cadáver se dividió perfectamente en 
cuatro pedazos. 

Yun Che agarró la Espada Alma de Tigre y caminó hacia el extremo del Dragón de Fuego mientras 
jadeaba. Activó Corazón Ardiente y cortó hacia abajo con todas sus fuerzas. Cortó el pico de la enorme cola del 
Dragón de Fuego sangrientamente, y lo agarró con sus manos. El Dragón de Fuego muerto no tenía una fuerza 
profunda que reforzara su cuerpo, por lo que a pesar de que el cadáver aún era extremadamente resistente, fue 
suficiente para que Yun Che lo abriera. Si se tratara de un Dragón de Fuego vivo, incluso si la fuerza profunda 
de Yun Che fuera diez veces más fuerte, no habría posibilidad de lastimar su cuerpo en lo más mínimo. 

Las cosas almacenadas en el Perla Veneno del Cielo no tendrían un cambio cualitativo. A pesar de que este 
Dragón de Fuego había estado muerto durante más de un año, todavía se conservaba en el estado cuando 
acababa de morir. La sangre fresca fluyó rápidamente desde la parte de la cola que fue cortada, y eso, ¡era 
sangre de dragón completamente pura! 

Mirando la sangre del dragón vertiéndose, los ojos de Yun Che brillaron con una profunda avaricia y anhelo... 
En este momento, la voz de Jasmine salió de su corazón e impotente dijo: "¿Pensaste en esto? Debes saber 
que este es un Dragón Profundo Emperador, y el poder contenido en su sangre y carne no es algo que puedas 
manejar. Si realmente lo tomas como comida... ¡muy probablemente morirías de inmediato!" 

"¡No tengo otra elección! Yo creo... ¡Puedo manejar el poder! Incluso si... incluso si no puedo manejarlo, prefiero 
morir de mi cuerpo explotando, en lugar de morir de hambre." 

Después de hablar, Yun Che levantó los brazos rápidamente y se llevó la cola de dragón a los labios. Las gotas 
de sangre de dragón gotearon en su boca... La espesura de la sangre del dragón, para Yun Che en este 
momento, era tan buena como gotas de miel del cielo.  


