
046 – LOS SIETE REINOS DEL DIOS MALIGNO   
"¡Perla Veneno del Cielo, inesperadamente tuvo este tipo de habilidad!" Dijo Jasmine sorprendida, mientras 
miraba la mano izquierda de Yun Che. 

"Estrictamente hablando, no es solo el poder de la Perla Veneno del Cielo", dijo Yun Che con una cara llena de 
orgullo: "Incluso sin la Perla Veneno del Cielo, mientras encontremos la medicina purificadora, todavía puedo 
encontrar un método para abrir todas mis entradas profundas; solo que el tiempo y el esfuerzo que tengo que 
invertir sería mucho más". 

"¿Tú?" Jasmine lo miró sospechosamente. 

"¿No te dije que era un genio excepcionalmente hábil? Como doctor genio, es un hecho que tengo pleno 
conocimiento de los pormenores del cuerpo humano. Estoy demasiado familiarizado con las venas 
profundas. En mi vida, he abierto miles, si no decenas de miles de entradas profundas. Antes del fallecimiento 
de mi maestro hace tres años, nunca he dejado de abrir ninguna entrada profunda. También sucede que incluso 
el grado más alto de medicamentos no puede compararse con la capacidad de purificación de la Perla Veneno 
del Cielo. Usar sus poderes para abrir mis venas profundas no era más que un asunto simple ". 

Yun Che habló de una manera muy relajada, relajado hasta el punto de que uno no podía ver ninguna confianza 
en sí mismo o arrogancia, como si estuviera narrando algo extremadamente común y sin importancia. Sin 
embargo, Jasmine inesperadamente fue incapaz de producir ninguna sospecha en el fondo de su corazón. Miró 
a Yun Che por un largo rato, y finalmente dijo en voz baja: "Qué tipo tan extraño. Sin embargo, ¿crees que eres 
increíble solo con todas las entradas profundas abiertas? ¡Tus fundaciones, ya están muy por detrás de las 
demás! 

A Yun Che no le importó que Jasmine le echara agua fría, y le preguntó directamente: "Justo antes, dijiste que 
después de abrir las cincuenta y cuatro entradas profundas, se revelaría su habilidad única, pero ¿por qué no 
siento ningún cambio?" 

"Examina con cuidado tus profundas venas actuales una vez más", respondió Jasmine. 

"¿Eh?" 

Yun Che cerró los ojos y comenzó a mirar dentro de sus nuevas venas profundas. Las cincuenta y cuatro 
entradas profundas habían sido abiertas. Aunque estaba vacío dentro de las venas profundas, el olor era 
incomparablemente limpio. Yun Che atentamente investigado y luego comenzó a tener una sensación 
inarmónica. En el siguiente segundo, su enfoque estaba firmemente encerrado en el centro de las venas 
profundas ... 

Las venas profundas dentro de un cuerpo humano eran como un árbol robusto y maduro con muchas "ramas" 
que se extendían en todas las direcciones, y en cada "rama" se abría una profunda entrada. En cuanto al 
"tronco", era la posición central más importante de las venas profundas, la base de todas las venas 
profundas. En esta base, no había entradas profundas. 

Sin embargo, en este momento, descubrió asombrosamente que en la posición central de sus profundas venas, 
en realidad aparecían siete huellas similares a las entradas profundas; Además, asumió en la disposición de las 
Siete Estrellas de la Osa Mayor.  
 

Aunque tenían forma de entradas profundas, tenían un tipo diferente de sentimiento en comparación con las 
entradas profundas ordinarias. Tenían un color apagado y la ubicación en la que aparecían, inmediatamente 
destrozaron el conocimiento de Yun Che y causaron que se sorprendiera más allá de las palabras. 

"¿Cómo es que hay siete entradas profundas adicionales?", Yun Che preguntó con asombro mientras abría los 
ojos. 



"No, esas no son entradas profundas." Jasmine dijo débilmente: "Esas son usadas para activar los siete reinos 
de Artes del Dios Maligno... ¡Las Siete Puertas!" 

"¿Puer... tas?" Era la primera vez que Yun Che escuchaba este término. 

"Las profundas venas que la sangre inmortal te otorgó, ciertamente no tienen diferencia en otros aspectos 
cuando se comparan con las venas profundas normales, sin embargo, la principal diferencia radica en el Arte 
Profundo exclusivo de Dios Maligno que lleva, ¡Artes del Dios Maligno! Este arte profundo tiene en total, siete 
grandes puertas, no necesita ser cultivado ni nada, sino que simplemente existe dentro de tus venas 
profundas. Cada vez que las Artes del Dios Maligno haya aumentado en un reino, se abrirá una de las puertas 
... ¡No! Debe decirse al revés; ¡Cada vez que abres una puerta, las Artes del Dios Maligno aumentarán en un 
reino! ¡Al mismo tiempo, en cada reino de Artes del Dios Maligno, habrá una Habilidad Profunda de Dios 
Maligno extremadamente formidable! ¿Lo entiendes si lo digo de esta manera?" Jasmine explicó lentamente. 

Yun Che: "..." 

Por supuesto, Yun Che no conocía el concepto general de artes profundas y habilidades profundas. En el 
Continente Cielo Profundo, casi la mitad de los practicantes profundos tienen una fuerza profunda y pura en 
lugar de Profundas Artes. Las Artes Profundas se dividen en diferentes categorías, pero ninguna puede 
fortalecer la energía profunda directamente. Algunos podrían cambiar el atributo o la canalización de la energía 
profunda... Por ejemplo, las nubes congeladas de la Nube Congelada Asgard, cuando se usan, transformaron la 
fuerza profunda en un aura helada, cuanto más alto es el ámbito de las Artes Nube Congelada, más fría es la 
fuerza profunda y la energía profunda. Los rumores dicen que cuando se entrena a su punto máximo, uno 
puede sellar instantáneamente todo en hielo dentro de cientos de kilómetros. Del mismo modo, las "Artes 
Secretas Cielo Ardiente" del Clan Cielo Ardiente, una de las cuatro sectas principales, también podría cambiar 
el atributo de la fuerza profunda, pero era exactamente lo contrario de Nube Congelada Asgard, podría 
transformarse en una energía ardiente, profunda energía y profunda fuerza. Cuando se entrena a la cima, los 
rumores dicen que uno podría usar sus manos para derretir armas. 

También hubo algunas artes profundas que no se utilizaron para una fuerza profunda, sino que se utilizan para 
ayudar en el entrenamiento de la fuerza profunda y etcétera... Por ejemplo, había un siniestro Arte Combinado 
Yin Yang que permite a hombres y mujeres elevar su fuerza profunda a través de las relaciones sexuales. 

Las artes profundas generalmente se heredan y transmiten en las sectas o en la familia, pero nunca se 
divulgaron al público, por lo tanto, aquellos practicantes profundos errantes generalmente no tienen artes 
profundas. El clan Xiao tampoco tenía ningún Arte Profundo tradicional, las únicas cosas que sus antepasados 
habían dejado atrás eran solo unas pocas habilidades profundas débiles, y nada más. 

En cuanto a las habilidades profundas, como su nombre lo indica, era una habilidad que usa diferentes métodos 
para ejecutar un poder mayor usando la fuerza profunda de uno. Algunas habilidades profundas requieren artes 
profundas específicas en el cuerpo para que se ejecuten. 

"Entonces, esto significa que ahora puedo usar las... ¿'Artes del Dios Maligno' que mencionaste?" Preguntó Yun 
Che maravillado. 

"¡Eso es correcto!" Jasmine asintió con la cabeza, "Tus venas profundas todavía están vacías ahora para que  
puedas sentirlo, pero una vez que tengas una fuerza profunda, naturalmente sentirás la existencia del Arte del 
Dios Maligno". 

"...También dijiste justo ahora, que este 'Arte del Dios Maligno' no necesitaba ser cultivado, y cada vez que 
abría una puerta, las Artes del Dios Maligno aumentarían en un reino. En ese caso, ¿cómo abro una Puerta? 
"Preguntó Yun Che. Nunca había estado en contacto con el concepto de "Puertas" en el pasado, por lo que no 
se atrevió a ser imprudente. Además, si su método de apertura era similar al método de abrir entradas 
profundas, ¡podía abrirlas sin esfuerzo en un corto período de tiempo, permitiendo que Artes del Dios Maligno 
alcanzara el reino más elevado en un instante! En manos de otros, se consideró imposible, pero en sus manos, 
¡fue realmente tan fácil como voltearse sobre la palma de la mano! 



"Eso es muy simple; ¡mil veces mucho más simple que abrir todas las entradas profundas!" Jasmine comenzó a 
sonreír, y mientras sonreía muy extrañamente. El contenido de su comparación hizo que Yun Che estuviera aún 
más aturdido que de costumbre: "Pertenece a tus venas profundas, así que si quieres abrirlo, naturalmente se 
abrirá... Si lo deseas, ¡solo tienes que usar tu imaginación y las siete puertas se abrirán! " 

Solo tengo que ... ¿imaginarlo? 

Y entonces las siete puertas estarán abiertas ... ¿permitiendo que las Artes del Dios Maligno alcancen su reino 
más elevado inmediatamente? 

Sin embargo, cuando vio la sonrisa indiscutiblemente peligrosa en el rostro de Jasmine, Yun Che, por supuesto, 
no se atrevió a creer lo que acababa de decir y le preguntó débilmente: "¿Es así de simple?" 

"Así es, es así de simple". Sin embargo, el resultado será muy aterrador... ¡Morirás! ¡Explosión instantánea 
desde dentro de tu cuerpo y muere! "Dijo Jasmine en voz baja. 

La boca de Yun Che se abrió ligeramente. 

"El atributo de las habilidades de Artes del Dios Maligno se clasifica como "Berserk". El primer reino: [Alma 
malvada], el segundo reino: [Corazón Ardiente], el tercer reino: [Purgatorio], el cuarto reino: [Cielo 
Retumbando], el quinto reino: [Hades]". 

La voz de Jasmine se detuvo allí, lo que provocó que Yun Che preguntara con impaciencia: "¿Y qué hay del 
sexto y séptimo reino? ¿Por qué moriría una vez que lo use? 

"Esta princesa tampoco tiene idea del sexto y séptimo reino. En la huella de la memoria de esa gota de sangre 
inmortal, solo se registró hasta el quinto reino. Pensando en ello, probablemente sea porque cuando el Dios 
Maligno dejó atrás la gota de sangre inmortal, creyó que con el cuerpo de un humano, abrir el quinto reino sería 
el límite. A menos que uno esté buscando la muerte, de lo contrario, sería esencialmente imposible abrir la 
sexta puerta en cualquier momento. Por lo tanto, no dejó ninguna información sobre el sexto y séptimo reino... 
Porque cada vez que abres una puerta, las Artes del Mal Dios aumentarán en un reino, y acompañarlo será un 
aumento repentino de estrés que tu cuerpo no podría ¡soportar! Si obligas a la Artes del Dios Maligno a 
alcanzar un ámbito que no puedes manejar, en casos de poca gravedad, tu cuerpo sufrirá un daño grave, ¡y tu 
vitalidad estaría gravemente herida! En casos pesados, tus venas profundas explotarían y tu cuerpo se 
desintegraría a medida que se rompa en pedazos, lo que provocaría la muerte ". 

"Con tu cuerpo actual, incluso si solo está abriendo la primera puerta, ¡explotarías inmediatamente y morirías!" 

"... ¿Es tan aterrador? ¿Cuál es el significado del atributo "Berserk" de Artes Dios Maligno? ¿En qué nivel 
necesito estar para poder usarlo? "Preguntó Yun Che. 

Jasmine puso los ojos en blanco mientras una mirada desdeñosa cruzaba su rostro delicado: "¿No crees que 
estás haciendo esta pregunta demasiado pronto?! ¿Acabas de obtener tus nuevas venas profundas sin siquiera 
un hilo de fuerza profunda y ya estás soñando con llegar al cielo en un solo paso? " 

"...Está bien, tienes razón." Yun Che no respondió, ni continuó preguntando de cerca. Mientras alejaba su foco 
de las puertas, respiró hondo: "¡Aunque es bastante tarde, definitivamente no dejaré que estas venas profundas 
que provienen del Dios Maligno se desperdicien! ¡Inmediatamente comenzaré a cultivarme ahora mismo! 

"Groooooowl..." 

Tan pronto como Yun Che rebosó de determinación, un gruñido prematuro salió de su estómago, dispersando 
al instante toda la grandeza que había reunido justo antes. No había comido durante toda la noche y la tarde, 
por lo que su estómago ya estaba rugiendo de hambre. 

"Dado que estás tan familiarizado con las venas profundas, no necesitas a esta princesa para enseñarte cómo 
ingresar al Reino Profundo Elemental. Esta princesa ahora debe regresar a la Perla Veneno del Cielo, no se te 
permite molestar a esta princesa en los próximos tres días ". 



Previamente, Jasmine había sufrido los efectos de rebote del veneno mortal después de usar repetidamente su 
fuerza profunda; aunque la Perla Veneno del Cielo estaba reprimiendo el rebote en ese momento, aún permitía 
que el veneno mortal se infiltrara aún más en el alma. Si no hubiera sido purificado por la Perla Veneno del 
Cielo, incluso podría extenderse al origen de su alma y para ese momento, incluso la Perla Veneno del Cielo no 
podría salvarla. 

"Espera un momento, todavía tengo algunas preguntas que quiero hacerte... Sigues refiriéndote a ti mismo 
como 'esta princesa', podría ser que eres una princesa real de algún imperio... ¡Oye, oye! " 

Antes de que Yun Che hubiera terminado de hacer su pregunta, el cuerpo de Jasmine ya había desaparecido 
cuando se convirtió en una luz escarlata, y entró en la Perla Veneno del Cielo. 

Aunque tenía hambre, ya no podía volver a ciudad Bosque Cian. Xiao Kuangyun y su pandilla probablemente 
ya se han enterado de las muertes horribles de Xiao Ba y Xiao Jiu, e inevitablemente vincularían sus muertes 
con él. Si los encontrara con su cuerpo actual sin ninguna fuerza profunda, al menos moriría diez veces. 

Después de un momento de cuidadosa consideración, inspeccionó la cordillera que se extendía hacia afuera, a 
quién sabe dónde. Mientras apretaba ligeramente los dientes, caminó apresuradamente hacia la dirección 
opuesta de ciudad Bosque Cian. 

¡El camino de una cultivación profunda en esta vida comenzará desde esta Cordillera del Dragón Escarlata!  


