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En la montaña Lang Huan, el acantilado Jue Yun fue la más mortífera de las Cuatro Regiones Mortales en Continente 
Nube Azur. Acantilado Jue Yun a menudo se llamaba el Cementerio del Dios de la Muerte. Durante los innumerables 
años, las personas que se han caído de este acantilado eran demasiadas para contar, ninguno había sobrevivido, 
incluidos tres expertos clasificados como Reyes Celestiales con un poder abrumador. 

En este momento, en el borde de este acantilado, un joven de pelo negro y ojos negros se apoyaba en el costado de 
una roca que medía dos personas de altura. Había sangre en todas partes encima de su ropa negra con muchas 
heridas abiertas en él. Estaba en la roca solo por unas pocas respiraciones, pero un charco de sangre ya estaba bajo 
sus pies. 

Su pecho se sacudió y se podría decir que el ritmo al que respiraba era lo suficientemente fuerte como para causar 
miedo en una persona. En todo su cuerpo, cada uno de sus músculos temblaba ligeramente indicando su 
agotamiento y pérdida de fuerza. Si no fuera por esta roca gigante, probablemente ni siquiera sería capaz de 
sostenerse por sí mismo. Sin embargo, sus dos ojos eran fríos y tranquilos como dos hojas frías, brillando con la 
ferocidad de los lobos. El borde de su boca se burló con extremo desdén. 

Frente a él se encontraba una multitud oscura que bloqueaba todas sus rutas de escape. 

"Yun Che, estás acorralado! Si nos obedeces y entregas la Perla Veneno del Cielo, ¡tal vez te permitamos vivir! " 

"¡Hoy vamos a hacer cumplir la justicia en nombre del cielo para deshacernos de este tormento! Si te das prisa y 
entregas rápidamente la Perla Veneno del Cielo, podemos permitirte morir con una muerte feliz o sentirás el dolor de 
mil cuchillas en tu corazón". 

"¡Yun Che! ¡Deja de ser tan obstinado, tu única salida es entregar la Perla Veneno del Cielo! Eres indigno de un 
objeto tan sagrado ". 

Las olas de rugidos provenían de la multitud, y todos gritaban palabras como justicia y rectitud. Si alguien del 
Continente de Nube Azur pasaba, quedarían atónitos ante esta escena. Esta oscura multitud de personas consistía 
en los clanes más fuertes del Continente Nube Azur. Los líderes de los clanes estaban todos presentes, e incluso 
algunos de los viejos miembros olvidados estaban allí también. No fue demasiado exagerado decir que, si uno saca a 
alguien de esta multitud, sería alguien que podría sacudir cualquier región. 

Ahora, todos estaban reunidos por este joven que había sido empujado al borde de este acantilado. Específicamente, 
por la Perla Veneno del Cielo en su mano, el objeto sagrado número uno del Continente Nube Azur. 

Mientras se acercaban lentamente, la multitud gritaba amenazante. Cuando la Perla Veneno del Cielo finalmente 
apareció nuevamente, se encontraron con este tesoro irresistible una vez más. Después de cazarlo por tres días 
completos, no podían esperar para cosechar los frutos de su trabajo. 

"Chicos ... quieren esto ... ¿Perla Veneno del Cielo?" 

Yun Che rió fríamente. Mientras levantaba lentamente su mano derecha, una bola de jade verde con un tenue 
resplandor apareció en su mano. En el momento en que esta perla brilló, todos se detuvieron en seco. Mirando 
fijamente la perla verde, sus ojos brillaron con codicia. 

Para Yun Che, esta gente que era lo suficientemente fuerte como para asustar al mundo parecía sucia y 
astuta. Lentamente levantó sus ojos. Aunque acorralado, sus pupilas brillaban con arrogancia y burla. El odio era 
profundo en sus ojos. "Mi maestro pasó su vida tratando de salvar el mundo, salvó a innumerables personas que no 
buscaban beneficio ni fama, pero debido a esta Perla Veneno del Cielo, muchachos de las llamadas Sectas de 
Justicia mataron a mi maestro hace siete años". 

"Odio ... me odio a mí mismo por ser tan inútil. ¡Que no terminé con todos ustedes mierda de perro de Sectas de 
Justicia en estos siete años! " 



Cada palabra suya contenía odio profundamente arraigado. Aunque habían pasado siete años, solo pensar en la 
muerte de su maestro aún hacía que las lágrimas sangrientas fluyeran por el borde de sus ojos. 

Yun Che no sabía quién eran sus padres cuando su maestro lo encontró, parecía que tenía solo unos pocos 
días. Fue en la primavera cuando su maestro recogió a Yun Che. Las nubes se dispersaron, el viento era ligero, la 
montaña espiritual y el agua cristalina. Nombró al niño Yun Che, con la esperanza de que su corazón fuera tan puro 
como las nubes y tan claro como el agua; para que cuando creciera, heredara su oficio como sanador para rescatar a 
los moribundos y curar a los heridos con un corazón sin corrupción. 

No importa qué tan grave sea la enfermedad o el trauma, el Maestro podría borrarlos a todos. Esto se debió a la 
Perla Veneno del Cielo escondida en su cuerpo. Las palabras "Veneno del cielo" significaban que esta perla era 
altamente tóxica, pero la medicina y el veneno eran del mismo origen. El Maestro nunca usó su veneno, él solo usó 
alquimia para extraer, derretir y al final producir medicinas santas para salvar millones de vidas. Le enseñó todas sus 
habilidades médicas a Yun Che a fondo, pero hace siete años, la noticia de su Perla Veneno del Cielo se 
extendió. Se lo dio a Yun Che y le dijo que escapara. Poco después, murió a manos de las principales sectas. 

Cuando la noticia de la muerte de su maestro llegó a Yun Che, lloró durante tres días y tres noches. La raíz del odio 
estaba firmemente plantada dentro de su corazón y ya no practicaba en las artes medicinales. En cambio, él absorbió 
el veneno de la perla; la venganza se convirtió en su única creencia. Después de siete años, dominó el veneno y 
descubrió los colmillos de la venganza. En menos de diez días, el veneno se propagó no solo miles de kilómetros, 
matando a innumerables personas, sino también el pánico y el horror en todo el Continente Nube Azur. Atrajo a los 
fuertes y poderosos, ya que estaban fascinados por este tesoro. Esto comenzó la búsqueda de Yun Che para obtener 
la Perla Veneno del Cielo, hasta la situación en este momento. 

Miró a todos en su campo de visión con odio en sus ojos y rió fríamente. Tan pronto como su risa alcanzó el nivel de 
hielo, rugió, "Hijos de puta, queréis mi Perla Veneno del Cielo ... Tú. Son. Todos. ¡¡Soñadores!!" 

Después de hacer esta proclamación profunda, Yun Che de repente levantó la mano y arrojó la Perla Veneno del 
Cielo en su boca. Luego empujó la perla en su garganta y de inmediato se precipitó directamente en su estómago. 

"Qué…. ¡Qué estás haciendo!" 

"En realidad ... ¡se tragó la Perla Veneno del Cielo!" 

"¡Yun Che! ¿Quieres morir tan mal? 

"Está bien, no es gran cosa, lo mataremos y tomaremos la perla". 

La Perla Veneno del Cielo entró en su cuerpo, pero el veneno no se extendió en su cuerpo y lo mató como pensaban 
que sería. Una débil luz verde emitida desde la superficie de su cuerpo. 

"¡Mátalo ahora! De lo contrario, la Perla Veneno del Cielo puede cambiar dentro de su cuerpo. ¡Eso sería un gran 
problema! 

Rugido, de docenas de personas en la primera fila fueron por Yun Che al mismo tiempo. Al mirar las figuras de las 
personas que quería destruir, Yun Che comenzó a reír. Su risa era débil y seca, pero aún muy arrogante, "No tengo 
la capacidad de mataros, ¡pero no creas que pueden matarme! pedazos de basura no son dignos de esta Perla 
Veneno del Cielo y aún más indignos de matarme. ¡Si muero, moriría por mis propias manos! Jajajaja ... " 

Después de reír, Yun Che utilizó cada una de sus últimas fuerzas para saltar hacia atrás. 

"¡Deténganlo!" 

Varias manos se acercaron a Yun Che después de darse cuenta de su intención, pero ni siquiera podían captar la 
mitad de su sombra. Solo podían ver como su cuerpo caía libre al valle. 

Acantilado Jue Yun, es muy adecuado para mí, la tumba de Yun Che ......  



No hay nada que me detenga porque ya no tengo lazos en este mundo. Desafortunadamente ... No pude vengar a mi 
maestro ... ni encontrar a mis padres biológicos. 

Yun Che gentilmente sostuvo el pendiente de plata frente a su pecho. Era lo único que tenía sobre él cuando su 
maestro lo encontró. El viento le gritó más allá de las orejas mientras cerraba lentamente los ojos y dejaba que su 
cuerpo se sumergiera profundamente en el abismo aparentemente interminable y oscuro. 


