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El método de cultivo de Yun Che fue muy simple, pero también muy extremo y muy aterrador. 

Utilizando el inmenso poder de impacto de la cascada, dispersó por completo su propia Energía Profunda, a la 
vez que soportó una cantidad sustancial de trauma que estaba siendo infligido a su fuerza vital. Luego, bajo 
este estado casi quemado, explota y destroza los límites de su cuerpo y Profundo Fortaleza. 

Porque derrocar el límite también significa avanzar un paso más. 

Sin embargo, durante este proceso, ¡hasta el más mínimo rastro de falta de atención daría como resultado la 
muerte inmediata! 

Luego, se sumergió dentro del líquido medicinal hecho de Vid Cráneo de demonios. La Vid Cráneo de 
demonios contenía un veneno agudo y también estimulaba intensamente el cuerpo. Después de que Yun Che 
perdiera la conciencia, las células en la superficie de su cuerpo continuarían con espasmos, contrayéndose y 
vigorizándose bajo la estimulación. Esto aceleró el proceso de curación y empujó con fuerza su cuerpo un paso 
más allá, rompiendo sus límites. En cuanto al veneno transportado por la Vid Cráneo de demonios, Yun Che, 
que poseía la Perla Veneno del Cielo, no se dejó intimidar por ello en lo más mínimo. 

Esto fue esencialmente cómo había pasado estos últimos días. Entrenó con su vida en la línea usando este 
método extremo, como si fuera un loco suicida. 

"Hmph, si estás tan desesperado, yo… naturalmente no te detendré. Entonces, ¿cuánto tiempo planeas 
quedarte aquí y entrenar? ", Dijo Jasmine altivamente con su encantadora voz. 

"¡Por supuesto, será hasta que haya conquistado esta cascada!", Dijo Yun Che con determinación, cuando un 
destello de resolución brilló en sus ojos: "Si ni siquiera puedo conquistar una simple cascada, ¿qué calificación 
tengo? ¡para conquistar mi objetivo!" 

"Bien, entonces esta princesa observará cuánto tiempo necesitarás para conquistar esta cascada. Pero antes 
de eso ... "La pequeña cara de Jasmine se volvió hacia un lado en este momento, y sus mejillas revelaron un 
toque de vergüenza:" ¡Inmediatamente, ve a comprarme un nuevo conjunto de ropa! ¡Incluyendo ropa interior, 
zapatos de abrigo y cintas para el pelo! 

"....¿Es eso realmente necesario? Creo que tu atuendo actual se ve bastante bien. "Yun Che evaluó a Jasmine 
de arriba a abajo, y dijo con una cara seria. 

"Si no vas y los compras, me enojaré". Inmediatamente, un aura gélida y helada llena de intención asesina 
comenzó a filtrarse del cuerpo de Jasmine. 

"Bien, iré después de que haya terminado de recuperar mi fuerza profunda". 

Yun Che ajustó su asiento en el estanque medicinal; mientras calmaba su corazón y su aliento, sintió que una 
vez más, las venas profundas estaban completamente vacías, lentamente volviéndose saciada. Poco tiempo 
después, de repente preguntó: "Jasmine, antes de que ingresaras la Perla Veneno del Cielo la última vez, 
parecía haber una pregunta de que no me respondiste... ¿De dónde vienes? ¿Eres una princesa imperial de 
algún tipo de imperio? 

Jasmine se puso de pie y dijo con una tez plana: "Yo…, por supuesto, soy una princesa, pero no una especie 
de princesa imperial. En cuanto a dónde vine... ese es un lugar que no sabrías incluso si lo hubiera 
dicho. Desde este lugar... ¡Está muy lejos! 

Por las maneras de Jasmine, claramente no quería responder completamente su pregunta. Yun Che pensó un 
poco, y dijo: "Si está tan lejos, ¿por qué viniste a la ciudad Nube Flotante? ¿Fue que te forzaron a escapar 
porque la gente te persigue? 



La pequeña y linda ceja de Jasmine se hundió rápidamente, y dijo con frialdad: "Todas las personas que me 
persiguieron ya están muertas. ¡Pero no esperaba que tuvieran este tipo de veneno 'tabú'! ¡Yo en realidad fui 
envenenada por sorpresa! En cuanto a la razón por la que llegué a este lugar, fue para encontrar las cinco 
semillas secretas del Dios Maligno, mencionados en los recuerdos de la sangre del Dios Maligno. Entre ellos, 
una de las bases secretas del Dios Maligno estaba vagamente alrededor de la zona este del Imperio Viento 
Azul. Cuando Yo lo estaba buscando, el veneno agudo se activó... El resto de la historia, ya deberías 
entenderlo". 

"¿Las cinco semillas secretas del Dios Maligno?" Yun Che tenía cara de desconcierto. 

"Los recuerdos del Dios Maligno habían mencionado que este Continente Cielo Profundo fue creado por el Dios 
Maligno en ese momento, en este Continente Cielo Profundo, tenía cinco bases secretas. Antes de su caída, 
dejó cinco "Semillas" en estas cinco bases secretas. También aclaró que.... "Jasmine echó un vistazo a Yun 
Che:" ¡Solo aquellos que habían heredado su poder, podrían encontrarlas!" 

"Eso significa que solo nosotros podremos encontrarlas". Una ola de emoción golpeó a Yun Che, y se apresuró 
a decir: "¿Qué son exactamente esas cinco semillas? ¿Son poderosas? ¿Y cómo se supone que debo 
encontrarlas? 

"Hmph, ¿cómo podría saberlo? Pero dado que es algo dejado por el Dios Maligno, ¿cómo podrían ser 
inutiles? Sin embargo, el ahora mismo debería dejar de tener estos pensamientos extraños. Las semillas 
secretas del Dios Maligno, el nivel de fuerza en el área circundante será indudablemente alto, ¿cómo podrías 
tocarla o incluso acercarte a ellas? Algún día, cuando puedas mirar con arrogancia a todo el Imperio Viento 
Azul, piensa en ello en ese momento." Jasmine dijo esas palabras como un anciano, orgulloso de la sabiduría y 
la experiencia. 

"...." Yun Che solo pudo cerrar la boca, recoger sus pensamientos y recuperar en silencio su profunda fuerza. 

.......................................... 

Siete días habían pasado, y esencialmente no había posibilidad de que Xiao Kuangyun permaneciera dentro de 
ciudad Bosque Cian. Yun Che sacó un nuevo conjunto de ropa de la Perla Veneno del Cielo, lo cambió y luego 
regresó a ciudad Bosque Cian. Con un solo objetivo en mente: comprar un nuevo conjunto de ropa para 
Jasmine. 

Pero al final, Yun Che regresó con las manos vacías ... 

Fue porque el proceso fue así ... 

"Jasmine, ¿cómo está esta ropa? Parecen verse muy bien". 

"¡No lo quiero! ¡Yo nunca usaría nada morado! " 

"Entonces, ¿qué tal este ...?" 

"¿Cómo podrían los vestidos en este lugar ser así de crudo? ¿Cómo puede esta princesa usar algo tan sin 
refinar? 

"....Esta es solo una ciudad remota, y la ropa de esta tienda podría considerarse la más lujosa, es lo mismo si la 
soportas..." 

"¡Prefiero no usar nada, que usar algo crudo como este! ¡No quiero ninguna de estas prendas! " 

"...Espera hasta que haya conquistado la cascada, luego me dirigiré a la Ciudad de la Luna 
Nueva. Definitivamente debería haber mejor ropa allí; si no quieres la ropa aquí, entonces tendremos que 
comprarla". 

"¡Hmph!" 

"O…. vamos a buscar unas bragas primero? " 



"Tú estás... buscando... muerte ~~.... ¿Quieres apostar si te mato ahora mismo? 

............................................. 

Sin saberlo, cuatro meses pasaron sutilmente. 

Cordillera Dragón Escarlata, cascada en las montañas. 

La temporada ya había entrado silenciosamente en invierno, porque el agua de la cascada comenzó a 
convertirse progresivamente, cada vez más escalofriante. Sin embargo, un joven estaba parado debajo de la 
cascada durante este período de tiempo. Su torso superior estaba expuesto, y sus ojos estaban fuertemente 
cerrados mientras dejaba que el violento flujo de agua helada fluyera frenéticamente por su cuerpo. Sin 
embargo, su rostro no flaqueó, como si estuviera enraizado allí como una piedra inflexible. En su cuerpo, la 
energía profunda surgió desesperadamente para defenderse del impacto del flujo de agua... Hasta que el último 
indicio de energía profunda estaba completamente exprimido. 

*Boom*…. 

El cuerpo del joven comenzó a vacilar un poco, luego, cuando finalmente ya no fue capaz de prepararse, se 
estrelló contra el charco de agua torrencial. 

Saliendo de la piscina hacia la orilla con dificultad, Yun Che respiró pesadamente, caminó hacia el pequeño 
estanque nuevo que desenterró y se sumergió. Luego agarró unas pastillas de medicina herbal de color negro 
que estaban al lado del estanque y se las metió en la boca... Eran píldoras profundas de recuperación de clase 
baja sintetizados a partir de las vides de arena de hierro que recogió de los alrededores, podrían aumentar 
ligeramente la tasa de recuperación de Profunda Fuerza durante un período de tiempo. 

Después de consumir las Píldoras Profundas de Recuperación, Yun Che suspiró de alivio, cerró los ojos y entró 
en un estado de meditación. Cincuenta y cuatro Entradas Profundas fueron todas abiertas, y rápidamente 
recuperaron el severo déficit de Profunda Fuerza. 

Estos pocos meses, él siempre se había quedado al borde de esta cascada. Abrió sus límites una y otra vez, y 
al mismo tiempo, no se habían producido daños o heridas irreparables debido a la inmersión líquida de la Vid 
Cráneo de demonios. 

Jasmine lo miró desde lejos en completo silencio. Con respecto al método de cultivo suicida de Yun Che, ella ya 
se había acostumbrado a observarlo. Ella había esperado que el Yun Che solo pudiera soportar este grado de 
entrenamiento por unos días. Pero lo que la dejó completamente asombrada, fue que durante cuatro meses 
completos, él hizo lo mismo, todos los días, sin relajarse un solo día. Sin embargo, este cultivo insano 
definitivamente no fue porque había perdido la cabeza; Cada vez que sentía que la carga o el daño de su 
cuerpo era demasiado, inmediatamente volvía a sumergirse en el estanque medicinal de la Vid cráneo de 
demonio para dejar que su cuerpo se recuperara y fortaleciera lentamente. A medida que pasaba el tiempo, la 
cantidad de vid cráneo de demonio que coleccionaba cada día aumentaba más y más, y el líquido extraído de 
vid cráneo de demonio se volvía más espeso. La concentración era lo suficientemente alta como para que un 
practicante profundo en Profundo Reino Elemental muriera inmediatamente después de haber estado 
sumergido durante solo cinco o seis segundos. 

Una hora y media más tarde, Yun Che abrió los ojos y saltó del pequeño estanque. Limpió su cuerpo, agarró el 
conejito tostado sobrante de su comida anterior, y comenzó a devorarlo. 

"La perseverancia de esta vez duró veintitrés segundos, una mejora leve en comparación con la última vez." 
Jasmine se colocó a su lado, con los brazos cruzados frente a su pequeño pecho, mientras lo decía sin 
emoción. 

"A este ritmo, en otro mes y medio, podrás avanzar al quinto nivel de Profundo Reino Elemental. Esta velocidad, 
se puede considerar como no muy lamentable". 

Comenzando desde cero, llegó al primer nivel de Profundo Reino Elemental en siete días, el segundo nivel de 
Profundo Reino Elemental en un mes, el tercer nivel de Profundo Reino Elemental en dos meses y medio y 



hace diez días, también había alcanzado el cuarto nivel de Profundo Reino Elemental. Esta velocidad no era 
solo 'no demasiado lamentable', incluso dentro de toda la historia del Cultivo Profundo del Imperio del Viento 
Azul, esta velocidad fue calificada para ser considerada como algo que nunca antes se había visto. 

Las Cincuenta y Cuatro Entradas Profundas de Yun Che fueron completamente abiertas, conocía bien la 
estructura del cuerpo humano, la constitución de las venas profundas y el proceso de cultivo cuando se 
entrenaba en los caminos de lo Profundo. Sumándose a la inmensa rutina que ignoraba día y noche como si su 
vida dependiera de ello, la posibilidad de tener este tipo de velocidad asombrosa no era de ninguna manera, 
solo una exageración. 

A partir de ahora, no solo fue su fuerza profunda incomparable al estado en que estaba hace cuatro meses, su 
cuerpo también se volvió excesivamente resistente. Sin embargo, el aumento de la fuerza protectora profunda 
fue solo una pequeña parte de la razón; la razón más grande, fue que tomó el impacto del agua y se empapó 
con el jugo de Vid cráneo de demonios por un tiempo incontable. Aunque su fuerza profunda era solo en el 
cuarto nivel del Profundo Reino Elemental, tal vez la fortaleza de su cuerpo no pueda ser derrotada por 
practicantes profundos en el sexto nivel del Profundo Reino Elemental. 

"Uuu ... Entonces... ¿cuándo me enseñarás técnicas profundas? Ya te has nombrado a ti mismo como mi 
maestro por cuatro meses, pero todavía no me había enseñado nada ". Yun Che dijo confusamente que estaba 
comiendo. 

"Claramente sabías lo básico de la formación en lo Profundo, por lo que obviamente no me necesitabas para 
enseñarte algo." Jasmine se puso rígida y adoptó una mirada con la imponente dignidad de un maestro: "Lo que 
necesitas hacer ahora" es consolidar el Profundo Reino Elemental. Después de haber atravesado el Profundo 
Reino Elemental y entrar en el Profundo Reino Naciente, yo naturalmente te enseñaré técnicas profundas". 

Como ella había hablado hasta aquí, la expresión en los ojos de Jasmine de repente fluctuaba, y su voz 
también se humedeció: "Alguien viene". 

"¿No vendría la gente aquí a menudo?", Dijo Yun Che casualmente. 

"Hay cinco personas en total, sus fortalezas profundas en el Reino Profundo Cielo. ¡Y uno de ellos, ya está a 
medio paso del Profundo Reino Emperador! "Jasmine ligeramente frunció el ceño mientras su voz se tensaba 
débilmente en una gran concentración. 

"Qu... ¡¡¡eee!! "Yun Che casi se mordió la lengua mientras gritaba sin compostura. 

¿Profundo Reino Cielo? En esta pequeña cordillera del Dragón Escarlata de la ciudad Bosque Cian, ¿por qué 
aparecerían profundos practicantes al nivel del Profundo Reino Cielo? El Profundo Reino Cielo estaba situado 
en el pináculo del Imperio Viento Azul. Era algo en lo que solo estaría una persona de carácter, como Chu 
Yueli, ¡y usualmente recibía la idolatría de muchos, una existencia trascendente! 

¡Medio paso hacia el Emperador Profundo Reino estaba en el décimo nivel del ápice del Cielo Profundo, pero 
había un ser supremamente fuerte a tan solo medio paso del Imperio Profundo del Emperador! ¡Esta fuerza era 
una existencia suprema que tenía poder suficiente para tocar el título de los diez mejores del Imperio Azul del 
Viento! 

Este tipo de personajes generalmente nacen de esas enormes sectas de larga influencia. Incluso dentro de 
esas enormes sectas, sus posiciones serían extremadamente altas, ya que eran fundamentalmente imposibles 
de ser vistas por los plebeyos comunes. ¿Por qué aparecerían en un área tan remota? No solo eso, ¡fueron 
cinco al mismo tiempo!  

 


