
047 – EL LÍMITE DE LA VIDA Y LA MUERTE   
Yun Che se sentó en su lugar y cerró los ojos. Unas respiraciones más tarde, su expresión se volvió 
completamente tranquila cuando su corazón se vació. Además de las punzadas de hambre, su entusiasmo y 
temeridad por recibir el nuevo conjunto de venas profundas también se desvaneció por completo. Su mente y 
su conciencia estaban centralizadas en el medio del nuevo conjunto de venas profundas dentro de su cuerpo. 

Debido a sus dos vidas de cultivación en los caminos de lo Profundo, ya no necesitaba la guía de otro cuando 
progresaba de cero a héroe. La primera ola de fuerza profunda en las venas profundas vino de la vitalidad de 
uno, precisamente, al ir arrastrando poco a poco la vitalidad de uno hacia las venas profundas, se transformaría 
lentamente en una energía profunda y dispersa. Una vez que las venas profundas estuvieran llenas hasta el 
borde con esta energía profunda y escasa, ¡sería el primer paso oficial en una fuerza Profunda Reino 
Elemental! 

Los practicantes con talento mediocre generalmente requieren alrededor de medio año para este proceso. Los 
practicantes con gran talento podrían completarlo dentro de tres o cuatro meses. Una vez que esta base 
extremadamente importante se completó, uno podría continuar cultivándose aún más absorbiendo la vitalidad 
del cielo y la tierra. No había forma de evitar este proceso porque solo después de ingresar oficialmente al 
Reino Profundo Elemental, uno tendría la capacidad de usar su vena profunda para absorber la vitalidad de los 
cielos y la tierra. 

En medio del silencio, hebras de Energía Primaria Profunda comenzaron a condensarse en las Profundas 
Venas de Yun Che... Con todas sus Cincuenta y Cuatro Entradas Profundas abiertas, la vitalidad de su cuerpo 
afluyó de cincuenta y cuatro direcciones a la vez, su velocidad era tan rápida como uno podría imaginar... 

Antes de que Jasmine ingresara en la Perla Veneno del Cielo, le había dicho a Yun Che que no la molestara en 
tres días. Sin embargo, ella no había esperado que después de despertar de su sueño, ya hubieran pasado 
siete días. 

Después de quedarse profundamente dormida dentro de la Perla Veneno del Cielo durante los últimos siete 
días, los efectos secundarios negativos del uso de su fuerza profunda anteriormente, finalmente se habían 
eliminado por completo. Miró hacia Yun Che desde el interior de la Perla Veneno del Cielo y dejó escapar un 
leve * Eh? * Sonido de sorpresa de sus labios rosados después de un rato. 

Cordillera del Dragón Escarlata, cascada entre las montañas. 

En la pared de la montaña que se encontraba a unos doscientos o trescientos metros, una gigantesca cascada 
se precipitó hacia abajo y se estrelló contra el estanque de abajo, haciendo que la niebla se elevara en el 
aire. El enorme sonido ensordecedor era como el retumbar del trueno, que viajaba por todas partes. 

En el borde de la cascada, un joven sin piernas estaba caminando caminando paso a paso hacia la pantalla de 
agua que parecía caer del cielo. Toda su fuerza profunda estaba siendo liberada sin reservas mientras protegía 
su cabeza y su espalda. 

Su figura parecía especialmente minúscula bajo esta gigantesca pantalla de agua. Aunque la altura de esta 
cascada no era demasiado ridícula, la fuerza del agua cayendo era suficiente para romper fácilmente el cuerpo 
en pedazos ... 

Sin embargo, el joven continuó sin ningún cuidado y caminó hacia la enorme roca que la cascada había estado 
rompiendo por quién sabe cuántos años. 

Cuando Jasmine dejó la Perla Veneno del Cielo, lo que vio fue exactamente esta escena. Echó un vistazo a la 
altura de la cascada, y sus cejas se levantaron débilmente. 

"¡Boom!" 



El impacto de la enorme corriente colisionó despiadadamente sobre el cuerpo de Yun Che, rompiendo su débil 
y profunda defensa de energía instantáneamente, y lo aplastó despiadadamente contra el grupo violento y 
agitado. 

Un dolor candente y abrasador envolvió todo el cuerpo de Yun Che mientras todo su torso superior se volvía 
completamente rojo. En la comisura de su boca, una línea aterradora de sangre se filtró... Sin embargo, no 
había ni rastro de retirada ni miedo en sus ojos. Jadeando pesadamente, flotó desde las aguas agitadas y utilizó 
toda su fuerza para resistir la fuerte corriente mientras trepaba por la orilla con dificultad. 

El golpe de la cascada le causó bastante daño, y al resistir la corriente y nadar hasta la orilla, casi agotó la 
última energía. Sin embargo, no se cayó y jadeó después de trepar por la orilla, sino que, una vez más, caminó 
hacia la roca bajo la cascada con su cuerpo balanceándose. Luego enfocó los hilos de energía profunda y débil, 
lo último de su energía profunda, y la juntó sobre él para proteger su cabeza. 

"¿Ya en el primer nivel del Reino Profundo Elemental? ¡En realidad es tan rápido! "Viendo la diminuta y 
profunda energía que Yun Che estaba liberando, Jasmine estaba asombrada en su corazón. En solo un breve 
lapso de siete días, ¡entró oficialmente al primer nivel de Profundo Reino Elemental! Esta velocidad, incluso 
entre las personas que conocía, fue suficiente para asustar a otra. 

Era claramente el cuerpo de un mortal y antes de que sus nuevas venas profundas activaran las Artes Secretas 
del Maligno Dios, no era diferente de las venas profundas de una persona ordinaria... ¡¿Qué método usó para 
ingresar al Reino Profundo Elemental en tan poco tiempo de siete días?! Con el cuerpo de un ser humano, 
incluso si se abrieran todas las entradas profundas, normalmente tomaría al menos un mes. 

Sin embargo, desafiar este tipo de cascada en el primer nivel del plano Profundo elemental; ¡esto era 
claramente un deseo de muerte! 

Y después de sufrir un fuerte daño por la cascada la primera vez, bajo la condición de tener casi toda su fuerza 
profunda derrotada, apenas tuvo descanso antes de caminar hacia la cascada una vez más. 

Jasmine se apresuró y gritó con un encantador tono de voz: "¡Estás deseando la muerte!" 

Yun Che escuchó la voz de Jasmine y sus pasos se detuvieron por un momento. Sin embargo, fue solo un corto 
tiempo, ya que continuó caminando hacia la cascada. 

"¡¡Boom!!" 

Lo último de la energía profunda restante se dispersó de inmediato sin hacer preguntas, y en un instante, más 
de una docena de pequeñas heridas se abrieron en la espalda de Yun Che. Cuando su visión se volvió negra, 
escupió un gran bocado de sangre fresca de su boca, y luego se estrelló contra las aguas agitadas una vez 
más. 

"¡Qué verdaderamente imprudente!" Jasmine frunció el ceño. En un instante, corrió hacia la dirección en la que 
Yun Che fue arrastrado, listo para arrojarlo a tierra. Muy pronto, la silueta de Yun Che flotó hasta la superficie 
del agua, pero cuando se acercó a Yun Che y estaba a punto de levantarlo, escuchó un rechazo ronco y débil, 
pero decidido ... 

"No me ayudes…" 

La cara de Yun Che que flotaba desde la superficie del agua era blanca como el papel. Las cicatrices en su 
cuerpo eran una visión horrible; cuando abrió los ojos hasta la mitad, su mirada parecía relajada, pero al mismo 
tiempo, extremadamente sobria. 

Él en realidad no perdió el conocimiento ... Jasmine se retractó de sus manos, y su corazón se sorprendió una 
vez más. ¡Incorrecto! De acuerdo con su condición previa, si era una persona común y corriente la que tenía 
ese impacto, no había forma posible de que uno pudiera mantenerse sobrio. 

Mientras lo miraba, Jasmine repentinamente se preguntó, ¿era posible que estuviera usando solo su fuerza de 
voluntad, como si su vida dependiera de ello, para mantenerse consciente? 



"Es tan impresionante que no perdiste el conocimiento". ¿Estás seguro de que puedes venir a tierra? "Como 
deseaba, Jasmine flotaba sobre él y no le daba una mano. Después de que ella terminó su frase, como si de 
repente recordara algo, su rostro se sonrojó y rápidamente se retiró de una manera asustada. Continuamente 
se retiró en línea recta, sus dos pequeñas manos presionando simultáneamente hacia abajo, hasta que estuvo 
bastante lejos. 

Solo que, en este momento, era evidente que la atención de Yun Che obviamente no estaba en ella. Si él 
estaba en su condición normal, aún podría resistir este tipo de corriente. Sin embargo, para él ahora, esta 
corriente rápida fue, sin duda, una pesadilla; Exprimió sus venas profundas casi agotadas y levantó su brazo 
prácticamente entumecido. Mientras se resistía inquebrantable al fuerte impacto de la corriente contra su 
cuerpo, procedió a nadar lentamente a la orilla, poco a poco ... 

Unas respiraciones después, los músculos de sus brazos y hombros comenzaron a convulsionarse... Esta fue la 
reacción natural del cuerpo cuando uno había agotado por completo su fuerza. Bajo esta situación, los brazos 
ya eran fundamentalmente imposibles de levantar, y se podía considerar que eran más o menos 
discapacitadas. Las cicatrices en su espalda se hicieron más grandes a medida que se separaban lentamente, 
mientras la sangre caía en cascada sin parar... El corazón de Jasmine creció cada vez más aprensivo mientras 
continuaba mirando esta escena, porque incluso sus manos previamente apretadas involuntariamente se 
aflojaban... 

Sin embargo, ambos brazos de Yun Che comenzaron a elevarse y moverse, y su cuerpo se acercó 
gradualmente a la orilla. Era imposible imaginar dónde había extraído esa energía cuando estaba claro que su 
cuerpo había llegado al límite, ya que su fuerza estaba completamente agotada, e incluso su conciencia debería 
haberse dispersado... Tal vez no fue la fuerza lo que propulsó su cuerpo adelante, pero fuerza de voluntad ... 
¡Una fuerza de voluntad incomparablemente espantosa! 

Bajo la mirada en blanco de Jasmine, Yun Che una vez más volvió a la orilla. En ese momento, el corazón de 
Jasmine se estremeció como si acabara de presenciar una guerra mundial incomparablemente grande. Justo 
cuando pensaba que Yun Che se desmayaría después de ser tan débil, en cambio lo vio balancearse mientras 
se ponía de pie otra vez. 

¡Él todavía podría ponerse de pie! 

Yun Che que se había levantado una vez más, caminó en dirección a Jasmine; sus pasos eran 
extremadamente lentos, y con cada paso que daba, su cuerpo oscilaba violentamente, con la posibilidad de 
colapsar en cualquier momento. Siguió caminando por más de una docena de pasos antes de detenerse por 
fin. Fue entonces cuando Jasmine descubrió un pequeño charco en esa dirección. La piscina fue obviamente 
hecha por el hombre y no era mucho más que un metro. Su interior estaba lleno de... ¡un líquido negro! 

Yun Che entró en la piscina negra y se sentó con dificultad hasta que todo su cuerpo, aparte de su cabeza, 
quedó sumergido en el líquido negro. Fue entonces cuando Yun Che cerró los ojos y finalmente perdió la 
conciencia. 

Jasmine aterrizó desde el aire y observó al inconsciente Yun Che con una expresión complicada. 

La piscina fue obviamente excavada por Yun Che, ya que había una gran variedad de artículos variados cerca 
de su entorno. La mayoría de los cuales eran diferentes tipos de hierbas, tal vez con más de veinte tipos de 
diferentes variedades. Entre ellos, el elemento con mayor cantidad era un montón de ramas negras y hojas que 
parecían leña seca. El olor que emitía era extremadamente similar al que emitía el estanque. 

Jasmine casualmente recogió una raíz, la colocó en la punta de su nariz y olió ligeramente. Inmediatamente, su 
tez cambió ligeramente: "¡Vid Craneo de demonio!" 

¡¡Realmente se empapó de esto !! 

Entonces usó este tipo de método, en un corto lapso de siete días... ¡No! Tal vez incluso menos de siete días, 
¿¡para empujarse con fuerza hacia el Profundo Reino Elemental!? 



Jasmine miró el rostro de Yun Che en silencio... Su rostro suave e inmaduro era una prueba de que solo tenía 
dieciséis años, ¡pero cómo era posible para él alcanzar este nivel!. ¿Podría ser que él realmente... había 
experimentado el infierno antes? 

Dos horas después, Yun Che despertó y vio a Jasmine flotando a su lado. En el momento en que abrió los ojos, 
ella fríamente lo miró con su pequeña cara. Una vez que lo vio abrir los ojos, inmediatamente presionó hacia 
abajo como si fuera su reflejo condicionado. 

"¿Has estado haciendo esto continuamente estos últimos días?" Jasmine abrió la boca y preguntó. 

"Más o menos." Yun Che enderezó su cuerpo aún sin poder, mientras que las heridas en su espalda estaban 
más o menos curadas. En el grupo, no solo estaban presentes las vides cráneo de demonio, sino también las 
hierbas que él personalmente había recogido, que se utilizaban para obtener lo mejor de los fluidos de 
recuperación. 

"¡No tienes miedo a la muerte súbita!" La cara de Jasmine se volvió algo fría. 

"No me dejaré morir". ¡Absolutamente no! "Yun Che se rió ligeramente al decir eso con total confianza en sí 
mismo y determinación. 

Jasmine sonrió desdeñosamente: "Te sobrestimas a ti mismo. ¿Pensaste que solo habrá agua en esa 
cascada? Si una roca se hubiera mezclado, caído y aplastado tu cuerpo, tu cuerpo podría romperse en dos 
mitades... Quiero saber, ¿por qué razón, estás tan desesperado? " 

"Porque, necesito tener un poder lo suficientemente fuerte." Yun Che miró hacia la mitad de la piscina, y 
lentamente dijo: "Si tuviera suficiente poder, mi maestro no se habría visto obligado a morir, mi familia no habría 
tenido que sufrir humillación tampoco... Anteriormente, mis venas profundas estaban paralizadas, por lo tanto, 
no tenía los requisitos para buscar la fuerza. Ahora los cielos... Oh, no está bien, fue Jasmine quien me dio un 
nuevo conjunto de venas profundas, así que por supuesto no tenía motivos para seguir siendo flojo y 
negligente... ¡Y tú! Mi pequeña maestra Jasmine, abriste la boca y lo primero que querías que hiciera era llegar 
a un reino que nadie en todo el Imperio Viento Azul había alcanzado antes, en apenas treinta años, por tu bien, 
¿cómo no podría estar desesperado?  


