
045 – RENACIMIENTO DE LAS VENAS PROFUNDAS   
En el momento en que la gota de sangre rojo oscuro entró en el cuerpo de Yun Che, decenas de líneas 
carmesíes parecidas a manchas de sangre se desplegaron salvajemente por todo su cuerpo, originadas por el 
grabado de sangre en su pecho. Las líneas se extendieron por todo su cuerpo en un instante. Su pecho, 
manos, piernas, cara, orejas e incluso pupilas ahora estaban llenos de canales de color sangre que parecían 
marcas demoníacas. 

"Ughhhhhhh..." 

En ese instante, Yun Che sintió como si fuera apuñalado por decenas de miles de cuchillas. Una inmensa 
agonía lanzada con furia desde cada rincón de su cuerpo, y le hizo soltar un doloroso gemido. Todo su cuerpo 
comenzó a temblar enormemente, ya que su visión también se volvió borrosa, hasta que se volvió 
completamente de un tono rojo carmesí. 

Una ola de dolor emanó de una fuerza que digirió el interior de su cuerpo... Yun Che conocía la anatomía 
humana como la palma de su mano; las partes que estaban siendo digeridas, ¡eran sin duda sus profundas 
venas rotas! La función de las venas profundas debía mantener una fuerza profunda; así que incluso si no 
hubiera vetas profundas, una persona podría seguir viviendo, y no sería capaz de cultivar ni la más mínima 
cantidad de energía profunda. Aunque las venas profundas no afectan la vida y la muerte de uno, todavía era 
una parte del cuerpo. Las venas profundas rotas que continuamente se comían no eran muy diferentes a los 
órganos internos que se desgarraban y trituraban lentamente, y uno solo podría imaginar ese grado de miseria. 

Jasmine había dicho antes, que esta gota de la sangre inmortal del Dios Maligno devoraría a las venas 
profundas previamente presentes, y daría nacimiento a nuevas venas profundas... Como mis venas profundas 
están siendo devoradas ahora, significaba que Jasmine no estaba mintiendo antes... Si realmente puede formar 
un nuevo conjunto de venas profundas, ¿cómo podría no soportar este pequeño dolor? 

El dolor indescriptible continuó. Era un dolor que ninguna palabra real podía expresar, un dolor que 
sobrepasaba la capacidad de un ser humano para soportarlo. Este dolor continuó y continuó en... La velocidad 
devoradora de la vena profunda rota fue extremadamente lenta. A este ritmo, al menos tardaría medio cuarto de 
hora en terminar. 

No necesito nada como el poder del Dios Maligno, ni necesito una vena profunda más fuerte que la gente 
común. Si pudiera obtener las mismas venas profundas como todos los demás... No tendré ninguna queja, 
incluso si es un poco más débil... Si eso pudiera hacerse realidad, incluso si es diez veces más doloroso, 
¡definitivamente lo haría! 

El dolor aterrador hizo que todos los nervios en el cuerpo de Yun Che ferozmente espasmos, pero en su 
corazón había una bruma de tranquilidad... o incluso, ¡emoción! 

Cuando Jasmine forzó la sangre del Dios Maligno en el cuerpo de Yun Che, sus labios se enroscaron y 
revelaron una muy... sonrisa jubilosa por su agonía. 

Recordando los recuerdos que obtuvo de esta gota de sangre inmortal, supo que comenzaría a devorar con 
fuerza la vena profunda original en el momento en que entró en el cuerpo... Y mientras devoraban las venas 
profundas, el proceso sería como si la vena profunda de uno se estuviera cortando... picada... cortada... picada 
una y otra vez... Esta era indudablemente una tortura inhumana, un tipo de dolor final que incluso hace que los 
seres más fuertes del mundo rueden por el suelo y griten. 

¿Pensaste que realmente te perdonaría por manchar mi cuerpo con tus ojos antes? ¡Esta sangre del Dios 
Maligno realmente te otorgará nuevas venas profundas, pero también te dará el castigo más brutal en mi lugar! 

Jasmine sonrió cruelmente al ver las marcas rojas demoníacas en todo su cuerpo, cuando vio sus ojos de 
repente se tornaron carmesíes, cuando vio temblar todo su cuerpo, cuando vio su cara retorcerse de 
dolor... Lentamente, su sonrisa se heló y desapareció, y lo que reemplazó fue una cara que expresaba un 
impacto cada vez mayor. 



Sus cuatro extremidades temblaban, todo su cuerpo sufría un espasmo, y sus rasgos faciales estaban más 
agrupados en contorsión. En su frente, gotas de sudor del tamaño de un frijol se deslizaron hacia abajo a una 
velocidad aterradora... Era imposible imaginar cuán considerable debe ser el dolor para que el cuerpo reaccione 
de una manera tan sorprendente. 

Sin embargo, aparte de ese primer gemido, Yun Che no emitió un solo sonido de dolor después, ¡ni siquiera un 
rastro! 

Mientras el tiempo transcurría, un minuto... tres minutos…. cinco minutos...... La expresión de Jasmine 
finalmente se transformó en completo asombro. 

Devorando la vena profunda... Bajo tal espantosa agonía, en realidad todavía no soltó un solo rugido de dolor. 

El sudor ya se filtraba a través del cuerpo entero de Yun Che, ya que cada punto de su piel y carne temblaba de 
dolor. Sin embargo, entre sus dientes apretados, el hecho de que no se hubiera escapado ningún sonido era 
extremadamente impactante. En su cara distorsionada, en realidad escondió un poco... ¡emoción! 

Obviamente, debería tener suficiente dolor como para desear la muerte como un escape... ¿Cómo podría ser 
posible esta reacción? 

¿Cómo podría él, un hombre común con una vena profunda rota, tener una fuerza de voluntad tan 
desalentadora? 

¡Incorrecto! ¿Era esto realmente la fuerza de voluntad que un humano podría poseer? ¡Ese tipo de dolor, 
incluso si fuera mi padre, ni siquiera sería capaz de soportarlo tan tranquilamente como él! 

Este hombre ordinario y mortal... una persona fusionada con la Perla Veneno del Cielo... ¿Qué es exactamente 
él...? 

En este momento, Jasmine se dio cuenta, en su conmoción, de que lo había visto por completo e 
injustamente... Su cuerpo era débil, y su profunda fuerza era escasa, pero en este momento, exhibió una fuerza 
de voluntad aterradora que estaba en una completa disparidad con lo que tenía. Antes, siempre se había 
preguntado por qué la Perla Veneno del Cielo, siendo uno de los Profundos Tesoros Celestiales, en realidad se 
fusionaría con un humano tan inferior y humilde. Pero ahora, ella había empezado a sentir... que parecía que la 
Perla Veneno del Cielo en realidad no había perdido su espiritualidad, y que la espiritualidad del Perla Veneno 
del Cielo no se había vuelto loca... 

Pasó medio cuarto de hora... 

En este momento, las marcas demoníacas en todo el cuerpo de Yun Che brillaron repentinamente con una 
luminiscencia roja, y su rostro contorsionado finalmente comenzó a relajarse lentamente. 

El devorador de la vena profunda había terminado. Lo que siguió fue la construcción del nuevo conjunto de 
venas profundas. 

De las áreas que habían sido devoradas, sintió el crecimiento de las nuevas venas profundas, y la velocidad de 
crecimiento fue extremadamente rápida, más de diez veces más rápido que la velocidad de devoración. La 
sensación ahuecada de antes fue reemplazada rápidamente por una nueva sensación de plenitud, y el dolor 
que había experimentado también se disipó como la marea del océano. 

Su sudor ya no fluía y sus espasmos musculares se detenían; incluso su expresión se calmó. Yun Che cerró los 
ojos y permaneció inmóvil. Si uno miraba con cuidado, verían una suave sonrisa colgando del borde de sus 
labios. 

En la quietud silenciosa, Yun Che encendió su visión interna y contempló alegremente las venas profundas que 
crecían rápidamente en su cuerpo. En este momento, había perdido cualquier duda sobre las palabras de 
Jasmine. El renacimiento de venas profundas, este milagro inimaginable había tenido lugar clara y 
verdaderamente en su cuerpo. 



Las venas profundas de un ser humano comienzan a crecer desde el momento del nacimiento y alcanzan la 
madurez alrededor de los catorce años. Sin embargo, sus venas profundas recién nacidas eran como brotes de 
bambú después de una lluvia de primavera, y se desarrollaron por completo en menos de dos minutos. 

El tamaño y la forma de las venas profundas completamente formadas eran las mismas que en el conocimiento 
de Yun Che de las venas profundas de un ser humano, al menos, no podía encontrar una sola disparidad al 
usar su visión interna. Bajo su fastidioso sentido, las ubicaciones de las Cincuenta y Cuatro Entradas Profundas 
se encontraron rápidamente ... Incluso la distribución y las sensaciones no fueron diferentes de las venas 
profundas de una persona común. 

Al mismo tiempo, de las Cincuenta y cuatro entradas profundas, se abrieron un total de once. Hablando desde 
el punto de vista del talento, fue un poco más que mediocre. Entre ellos, no contenía ni la más mínima cantidad 
de fuerza oculta: el nivel cero del Profundo Reino Elemental. 

No había nada del llamado poder del Dios Maligno, ni había ningún atributo diferente; era absolutamente el más 
común de las venas profundas. Pero Yun Che ni siquiera poseía una pizca de decepción. Su corazón estaba 
abrumadoramente extasiado de alegría, y su sangre hervía dentro de todo su cuerpo ... Debido a que estos 
fueron perfectamente completos, renacen las venas profundas, ¡sin el más mínimo rasguño ni daño! 

Esto significaba que finalmente podía graduarse de ser un derrochador eternamente inútil que no podía avanzar 
más allá del primer nivel del Profundo Reino Elemental. 

A pesar de estar todavía lejos de su objetivo, su promesa de hacer que toda la Secta Xiao se arrodillara ante él 
en menos de tres años, ¡ya no era tan difícil como llegar al cielo! 

Abuelo, pequeña tía, finalmente ya no soy una basura inútil. Si supieras sobre esto, definitivamente estarías 
feliz... Espérame. En menos de tres años, definitivamente volveré a tu lado, y nunca más volveré a sufrir 
humillaciones y opresión. Haré que esas personas que te maltrataron paguen el costo, ¡cientos de miles de 
veces más! 

Yun Che aulló ruidosamente en su corazón. 

En este momento, el marcado demoníaco de color carmesí dejó de titilar, y desapareció por completo 
instantáneamente. Junto con eso, Yun Che finalmente abrió los ojos. 

"¿Cómo se siente la renacida vena profunda?" Jasmine entrecerró los ojos que brillaban como una 
estrella... Durante este período de tiempo, ella lo había observado por completo durante un tiempo. Solo tenía 
tres años más que ella, y todavía debería considerarse un niño medio adulto. Aparte de su bonita apariencia, no 
tenía nada más digno de mención... ¿Pero cómo podría poseer una fuerza de voluntad tan horrible? ¿De 
verdad había experimentado el infierno antes? 

"¡Realmente tuvo éxito!" Yun Che apretó ambas manos en puños, mientras lo decía con 
entusiasmo. Inmediatamente después, su tono cambió y dijo con confusión: "Sin embargo, ¿estás seguro de 
que esto es lo que se llama 'profundas venas de los dioses'? Claramente, no fue diferente en comparación con 
las profundas venas regulares. 

"¿Cuántas Puertas Profundas abrieron?" Jasmine no respondió su pregunta, pero le volvió a preguntar. 

"Once" respondió Yun Che. 

Los ojos de Jasmine brillaron con un destello de desilusión. Entonces ella dijo en un tono indiferente: "Lo que 
obtuve al perder mi cuerpo y casi morir, finalmente solo te dio una pequeña ventaja al final. Pero en tu cuerpo, 
esta medida es probablemente el límite. ¿Pensabas que cualquiera tendría las cualidades para incursionar en el 
poder de los dioses? Si quieres desbloquear las habilidades especiales de las Venas Profundas del Dios 
Maligno, ¡entonces debes abrir todas las Cincuenta y Cuatro Entradas Profundas! Si se hubiese abierto "de 
manera innata" con más de veinte entradas profundas, todavía podría ayudarte a lograrlo en treinta años. Pero 
con once Entradas Profundas abiertas "innatamente", incluso si me dieras…  cien años, todavía me sería 
imposible… 



"¿Abrir las Cincuenta y cuatro Entradas Profundas?" 

Si este tipo de palabras hubieran penetrado en los oídos de otra persona, su boca se habría quedado 
boquiabierta por sorpresa. ¡Para que Cincuenta y cuatro Entradas Profundas se abran todas, tendrían que ser 
las Venas Espirituales del Dios Celestial de las leyendas! En los mil años de historia del Imperio Azul, ¡no 
existió ni siquiera uno! Sin embargo, la expresión de Yun Che era muy tranquila, y en su lugar miró a Jasmine 
con una mirada inusualmente curiosa: "¿Estás seguro de que funcionaría si las Cincuenta y cuatro entradas 
profundas estuvieran abiertas? ¡En, déjame ver! 

Cuando terminó de hablar, Yun Che levantó su mano izquierda, la sostuvo contra su pecho, y murmuró: "Perla 
Veneno.... ¡Purificación!" 

La Perla Veneno del Cielo emitió al instante un rayo de luz verde oscuro, se disolvió en el cuerpo de Yun Che y 
atravesó las venas profundas recién nacidas. 

El número de Entradas Profundas abierta de manera innata esencialmente decidió la altura que se podía 
alcanzar durante toda su vida, porque era extremadamente difícil abrir Entradas Profundas 
postnatalmente. Medicina milagrosa extremadamente avanzada, oportunidad y suerte; ni siquiera uno de estos 
factores puede estar ausente. El uso de fuerzas externas para abrir entradas profundas estaría acompañado de 
riesgos extremadamente altos; que incluso el más mínimo error causaría un daño irreparable a las venas 
profundas. 

En el Continente Cielo Profundo, más del noventa y nueve por ciento de los practicantes profundos no tenían 
entradas Profundas adicionales abiertas. 

Pero, ¿qué tipo de existencia era la Perla Veneno del Cielo? 

Con su incomparable poder purificador, despejar las profundas entradas cerradas era tan fácil como voltear la 
palma de la mano, y ¡ni siquiera soportaría la más mínima cantidad de riesgos! En ese momento en la Ciudad 
Nube Flotante, había usado las agujas de plata para inyectar el poder de purificación de la Perla Veneno del 
Cielo en las Cincuenta y cuatro Entradas Profundas de Xia Qingyue, no solo abrió todas sus entradas profundas 
cerradas, todas las entradas profundas innatas también fueron purificadas, haciendo que su profunda fuerza 
impecablemente prístina, sin el menor indicio de impureza. 

Sin embargo, Xia Qingyue era otra persona, y usar el poder purificador de la Perla Veneno del Cielo en otros 
tenía que ser un poco problemático sin importar qué, lo que resultara en que estuviera cansado hasta la muerte 
después de cada vez. 

Pero purificar sus propias venas profundas era tan fácil como jugar con los propios dedos. 

Bajo la dirección de Yun Che, el poder purificador de la Perla Veneno del Cielo hizo un viaje a través de cada 
una de sus Cincuenta y Cuatro Entradas Profundas con facilidad .... Yun Che casi podía oír el sonido * Sii Sii Sii 
Sii Sii * de las Entradas Profundas cerradas abriendo. 

Ni siquiera medio minuto después, se abrieron todas las cincuenta y cuatro entradas profundas de las venas 
profundas recién nacidas. 

"Bien, las Cincuenta y cuatro entradas profundas están abiertas. ¿Ahora qué? "Dijo Yun Che con una expresión 
relajada. 

Después de que terminó de hablar, no había tenido noticias de Jasmine durante mucho tiempo. Sin embargo, 
cuando levantó la mirada, descubrió que los ojos estrellados de Jasmine estaban muy abiertos, y la mirada que 
lo miraba... era como si estuviera mirando un monstruo de forma extraña.  


