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Este tipo de alineación sería suficiente para generar un alboroto enorme, sin importar dónde apareciera en 
Imperio Viento Azul. Aparecer en este pequeño y remoto lugar solo podría describirse como inconcebible. 

Yun Che levantó la cabeza y vio los cinco puntos negros de los cielos del norte volar hacia él con una sola 
mirada. Después de alcanzar Profundo Reino Cielo, uno podría practicar la Profunda Técnica Flotante y volar 
por el cielo. Indiscutiblemente, estas cinco personas fueron tal como Jasmine dijo; ¡ellos realmente fueron 
practicantes súper fuertes del Profundo Reino Cielo! 

La velocidad de vuelo de estas cinco personas no era rápida, ya que solo después de un largo tiempo, 
finalmente pasaron por encima de Yun Che. Cuando notaron que alguien los estaba mirando, dos personas del 
grupo ligeramente bajaron su mirada y miraron a Yun Che... Pero solo lo miraron y luego se retractaron. Los 
otros tres ni siquiera se molestaron en mirarlo. Una persona que solo estaba en el Profundo Reino Elemental, 
simplemente no reunía los requisitos para tener su atención o preocupación directa. 

Después de que volaron más lejos, Yun Che pensó un poco, y luego tomó una decisión. Inmediatamente 
guardó todos los materiales medicinales que había recolectado, en estos días, en la Perla Veneno del 
Cielo. Luego se cambió de ropa y comenzó a correr en la dirección hacia la que volaban los cinco practicantes 
fuertes del Profundo Reino Cielo. 

"¿Qué estás haciendo?" Preguntó Jasmine mientras fruncía el ceño. 

"¡Por supuesto, tratando de alcanzar a esas cinco personas!", Dijo rápidamente Yun Che sin detener sus pasos. 

"No me digas, ¿quieres ponerte al día y suplicar que te acepten como su discípulo?" Jasmine habló con un tono 
cruel. 

"¿Cómo sería eso posible? Ya tengo a Jasmine como mi pequeña maestra, ¿cómo podría gustarme a los 
demás? "Yun Che inmediatamente arrojó algunas palabras halagüeñas, luego sonrió y dijo:" La razón más 
probable por la que las personas poderosas de Profundo Reino Cielo realmente aparecieron aquí, es porque 
están aquí por algún tipo de bestia profunda. ¡Es probable que sea una bestia profunda de alto nivel también, o 
de lo contrario, definitivamente no necesitará cinco practicantes fuertes en el nivel de Profundo Reino Cielo para 
atacar juntos! Las bestias profundas de alto nivel tienen tesoros en todo el cuerpo, si son capaces de matarlo, 
sin duda adquirirían una enorme cantidad de tremendas recompensas. 

"Entonces, ¿cómo sabes que no están simplemente pasando?" Jasmine habló mientras lo miraba con el rabillo 
del ojo. 

"Es muy sencillo. Porque la velocidad de su vuelo es lenta, lo suficientemente lenta que incluso yo podría 
alcanzarla. No importa viajar o buscar tesoros, su estado de ánimo debería ser muy urgente, y su velocidad no 
debería ser tan lenta como esta. De ahí que la mejor explicación sería que se enfrentarán a una bestia profunda 
extremadamente fuerte, y su objetivo ya está muy cerca. Por lo tanto, redujeron la velocidad y se acercaron con 
cautela, aprovechando este momento para debatir y elaborar estrategias". 

"Incluso si es así, ¿qué puedes hacer después de haber alcanzado? Una bestia profunda que necesitaba la 
cooperación de cinco practicantes de Profundo Reino Cielo debe ser una bestia celestial de alto nivel. Ese nivel 
de batalla es fundamentalmente algo en lo que no puedes poner un pie; ¿te diriges allí para convertirte en su 
carne de cañón? "dijo Jasmine con bastante desdén. 

"Si mis presunciones no están equivocadas, y al final también tienen éxito, al menos podré obtener algo de 
esto, ¿no? Por ejemplo, solo pueden llevarse el Núcleo Profundo, ojos, garras y dientes de la bestia 
profunda... ¡No voy a creer que volverían todo sin dejar rastros de piel y carne! ", Dijo Yun Che mientras su 
sonrisa mostraba sus dientes. 

"Eres tan cobarde." Jasmine resopló fríamente y dijo, llena de desprecio. 



La velocidad de vuelo de las cinco personas en el aire se hizo cada vez más lenta, fue como Yun Che 
claramente planteó la hipótesis de que se estaban acercando cada vez más al destino objetivo. Yun Che lo 
siguió desde lejos, pero no estaba muy ansioso por ser descubierto. Porque incluso si lo descubrieran, ya que 
solo estaba en el cuarto nivel del Profundo Reino Elemental, simplemente no se molestarían en ponerlo en sus 
ojos, y probablemente fueran demasiado vagos para preocuparse. 

"Bestias Profundas Nacientes, Violentas y Activas Adelante, Aquellos debajo del nivel 10 Profundo Reino 
Elemental No Deben Entrar." 

Una vieja señal de advertencia apareció frente a Yun Che. La Cordillera del Dragón Escarlata era muy grande y, 
a medida que uno avanza hacia las montañas, las bestias profundas se vuelven cada vez más feroces. Pero en 
general, las bestias profundas de Cordillera Dragón Escarlata no eran tan fuertes, pero aún no eran algo que los 
practicantes profundos del nivel de Yun Che pudieran manejar. 

No después de caminar demasiado, aparecieron más señales de advertencia una por una. 

"Bestias profundas de alto nivel activas adelante, por debajo del nivel cinco Profundo Reino Naciente , por favor, 
dese la vuelta". 

En el camino, Yun Che se topó con un total de cinco señales de advertencia. Sin embargo, la última señal de 
advertencia fue etiquetada con palabras talladas de color rojo sangre: 

"¡Región Prohibida del Dragón Escarlata!" 

Estas eran solo cinco palabras, pero contenían suficiente tensión para hacer palpitar el corazón. 

Todos los que vivían en ciudad Bosque Cian sabían que el área que se avecinaba era una región tabú que 
nunca se debe pisar, porque de todos los que entraron, ninguno había regresado vivo. 

Las cinco personas arriba en el aire también se habían detenido en este momento. Separados por una larga 
distancia, Yun Che oyó débilmente sus voces que conversaban. 

"¿Está por aquí?" 

"Correcto, esa región de color rojo por delante, debería ser el nido de ese Dragón de llamas". 

"¿Estás seguro de que has investigado la verdadera fuerza del Dragón de llamas con claridad? 

"Mn, profunda bestia décimo nivel Profundo Reino Cielo! No debería haber errores, con el anciano mayor aquí, 
¡no hay razón para que no podamos deshacernos de él!" 

"Si podemos obtener su atributo Profundo Núcleo de fuego, entonces definitivamente podríamos permitir que el 
joven maestro del Clan Cielo Ardiente haga otro avance. Si tenemos éxito, en el próximo Torneo de clasificación 
de Viento Azul, ¡tendremos la confianza para avanzar por delante de la Secta Xiao e incluso Nube Congelada 
Asgard!" 

¿Artes Cielo Ardiente? 

Estas tres palabras hicieron que Yun Che sintiera un temblor en todo su cuerpo. Estas cinco personas, ¿eran 
en realidad de una de las cuatro sectas principales del Imperio Viento Azul, ¿el Clan Cielo Ardiente? 

No es de extrañar que este tipo de formación pudiera salir al mismo tiempo, ¡en realidad eran personas de una 
de las cuatro sectas principales! ¡Uno de ellos era incluso un anciano mayor, lo que significaba que esta 
disposición de cinco personas podría considerarse la fortaleza central en el Clan Cielo Ardiente! 

¡Y su objetivo de venir aquí era lo suficientemente seguro para una poderosa bestia profunda!  Bestia profunda 
en el décimo nivel del Profundo Reino Cielo según salió de sus bocas, ¿era el "Dragon Escarlata" de la 
cordillera Dragón Escarlata, grabado en las leyendas? 

"Parece que alguien siempre nos ha estado siguiendo". 



"Heh, es solo un pequeño mocoso de Profundo Reino Elemental. Probablemente porque es la primera vez que 
vio la Profunda Técnica Flotante, así que nos siguió temerariamente. Hmph, si realmente quiere morir tan mal, 
no hay necesidad de esperar a que el Dragon de Llamas ataque, puedo enviarlo de viaje al infierno en este 
momento ". 

"Tch, molesto con alguien como un mocoso en el Profundo Reino Elemental, ni siquiera le importa su 
integridad". 

El interior del corazón de Yun Che de repente se volvió frío. A pesar de que había sido extremadamente 
cuidadoso siguiendo el camino, pero evidentemente, todavía fue descubierto. Después de todo, el otro lado 
estaba en el aterrador Profundo Reino Cielo. 

Al respirar encubiertamente, el paso de Yun Che se retiró hacia atrás, su corazón desarrolló un deseo de 
retroceder. Después de todo, en este momento, su fuerza era demasiado débil, lo suficientemente débil como 
para no tener las calificaciones para incluso ir en una aventura. Si fuera un poco descuidado, tendría que 
pagarlo con su vida. 

Mientras retrocedía unos pasos y comenzaba a irse, su corazón de repente saltó. Incluso pudo oír débilmente el 
sonido * Ba-dump * que salió de su corazón. 

"Esto es…." 

* Ba-dump * .... * Ba-dump "... .. 

El corazón volvió a saltar ferozmente. En su corazón, una sensación inexplicable surgió de repente, para luego 
hacerse más y más intensa. 

Este sentimiento es... 

Yun Che puso su mano sobre su pecho, un desconcierto apareció en su rostro... Hay algo... ¿llamando por mí? 

Yun Che se volvió y miró hacia el sur. Este sentimiento incomprensible claramente vino de esa dirección. Este 
sentimiento fue realmente sutil, aunque era una especie de sentimiento ilusorio y caprichoso que no podía 
describirse con palabras, su corazón no podía ni siquiera generar el menor indicio de duda o resistencia. 

"¿Qué pasa contigo?", Preguntó Jasmine cuando detectó su anormalidad en la Perla Veneno del Cielo. 

"¿Por allí, algo parece convocarme?", Dijo Yun Che con una tez serena, mientras miraba hacia el sur. 

"¿Invocación?" La voz de Jasmine se llenó de sorpresa. 

"No puede estar mal, está justo allí." Yun Che frunció ligeramente las cejas, "Al final, ¿qué clase de cosa 
es? ¿Es algún tipo especial de técnica embrujadora... ¿Eso está bien? ¡No solo está reaccionando la 
conciencia, también lo están las venas profundas! No…. ¡Debo ir allí y echar un vistazo! " 

Las cinco personas en el aire ya habían avanzado. Si seguía avanzando, cualquier bestia profunda que saltara 
podría terminar con su vida. Si la gente del Clan Cielo Ardiente descubriera que todavía lo estaba siguiendo, 
incluso podrían pensar en él como un obstáculo y matarlo... 

Después de un momento de vacilación, Yun Che apretó los dientes, sacó la última Hierba Estrella Oculta y la 
agarró con su mano izquierda. Después de soltar el agarre, ya se había convertido en una cristalina Píldora 
Estrella Oscura. 

Mientras tragaba la Píldora Estrella Oculta, el cuerpo de Yun Che desapareció inmediatamente, como si se 
hubiera convertido en niebla. Sin sombra ni forma, Yun Che dio grandes zancadas y rápidamente se lanzó 
hacia adelante. 

En el momento en que entró en la "Región Prohibida del Dragón Escarlata", repentinamente una onda de calor 
seco y sofocante se apoderó de su rostro, haciendo que Yun Che perdiera el aliento en un instante. Más 



adelante, había una pequeña montaña que no parecía muy alta. Rápidamente se apresuró y se detuvo en la 
cima de la montaña, y miró hacia adelante con ceño fruncido. 

En su opinión, apareció un gran trozo de una región de color rojo escarlata. En el centro de esa región, había 
una cueva gigantesca de casi cien metros de altura, un entorno estéril sin una sola brizna de hierba en 
crecimiento. De vez en cuando salían hebras de gas blanco y brasas y de las grietas en el suelo y las cuevas, 
como si acabaran de quemarse con fuego celestial. 

Los cinco del clan Cielo Ardiente también habían llegado arriba de la cueva. La posición en la que Yun Che 
estaba ahora, finalmente le permitió ver claramente las caras de esas cinco personas. Cuatro de los cinco 
parecían tener alrededor de cincuenta años, con una llama roja bordada en sus túnicas de tela. En cuanto a la 
persona en el medio, su barba ya estaba completamente blanca, y su complexión estaba serena, pero cada 
parte de su cuerpo estaba emitiendo un aura terrorífica que hizo que Yun Che se sofocara. 

Cinco en el Profundo Reino Cielo... El que estaba en el medio, era el practicante supremamente fuerte que ya 
estaba a medio paso del Profundo Reino Emperador. 

Para el Clan Cielo Ardiente enviar una formación tan impactante, parecía que el Profundo Núcleo del Dragón de 
la Llama era, de hecho, sumamente importante para ellos. 

"¡Parece que la información realmente era correcta! ¡En el interior, habita una monstruosa bestia inmensa del 
atributo del fuego! "El hombre de mediana edad en la derecha habló con una mirada severa. 

"No actúes descuidadamente. Esta cueva puede tener algunos misterios y trampas impredecibles, aún sería 
mejor sacar a este Dragón de llamas de la cueva". 

"¡Entonces déjame hacerlo!" 

El hombre de mediana edad más a la izquierda dio un paso adelante y balanceó su mano derecha; luego, 
una espada de oro oscuro que tenía más de un metro de largo apareció en su mano apretada. El arma principal 
de Clan Cielo Ardiente era una espada de un solo filo, por lo tanto, una de sus principales técnicas profundas se 
llamaba "Espada Cielo Ardiente". A medida que se fue canalizando Arte Cielo Ardiente, la hoja encendió las 
llamas, cuando las llamas siguieron a la cuchilla, su poder fue extremadamente impactante. 

"¡¡HAAH!!" 

Cuando el hombre de mediana edad levantó la larga espada, el cuerpo de la espada se iluminó inmediatamente 
con una llama abrasadora mientras se abría ferozmente hacia abajo durante su aullido. 

Retumbar…… 

Una llama sólida en forma de dragón salió volando de la espada, acompañado por una ola de calor abrasador y 
el silbido del viento, cargó hacia el frente de la cueva gigantesca. Cuando se estrelló contra el suelo con un 
estallido atronador, la llama en forma de dragón estalló repentinamente hacia afuera. Un cráter de más de diez 
metros de profundidad fue soplado instantáneamente en el suelo previamente liso, y un aura quemada se 
dispersó en las cuatro direcciones. 

Incluso la totalidad de la cueva gigantesca, tembló un poco.  


