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"¡¡¡¡ROOOOOOARR!!!!" 

De repente, un rugido tremendamente fuerte que era lo suficientemente fuerte como para hacer temblar la tierra 
y los cielos, vino desde el interior de la enorme cueva. Aunque Yun Che estaba bastante lejos, se quedó sordo 
inmediatamente después de escuchar este sonido de trueno. 

Junto con el sonido del rugido, de repente vino una luz ardiente desde las profundidades de la 
cueva. Posteriormente fue seguido por la aparición de un pilar de llamas de decenas de metros de espesor que 
se precipitó hacia los cinco en el cielo. Las millas de la zona circundante se llenaron de olas de aire caliente 
abrasador. La cara de Yun Che se cubrió de inmediato con una dolorosa sensación de ardor, estaba 
secretamente sorprendido en su corazón... ¡Parece que la leyenda del Dragón de llamas resultó ser 
verdad! ¡Incluso si no fuera un Dragón, debería ser una Bestia Profunda de Fuego de un nivel aterrador! 

Solo las bestias profundas de menor nivel habitaban esta discreta cordillera del Dragón Escarlata, pero 
sorprendentemente, en realidad albergaba este tipo de existencia aterradora. 

"¡¡Quítate del camino!!" 

El pilar de llamas que aparecía de repente también sorprendió a los cinco mientras se dispersaban rápidamente 
en diferentes direcciones mientras todavía estaban en el aire. El pilar de la llama se disipó lentamente en lo alto 
del cielo solo después de saltar varios cientos de metros. En ese momento, frente a la cueva, la silueta colosal 
de un dragón apareció a la vista. 

Con una altura que alcanzaba los treinta metros y un cuerpo entero rojo escarlata, como el acero al rojo vivo, 
sus enormes alas y cola iluminadas con un fuego ardiente. Cuando el dragón levantó la cabeza, sus dos ojos 
rojo escarlata estaban llenos de prestigio, y en realidad hablaba en lenguaje humano: "¡Humanos audaces, para 
tener realmente la impertinencia de atreverse a ofender e irrumpir en el territorio de este rey!" 

Su voz era pesada y áspera, pero aún más emanaba una dignidad que hacía palpitar el corazón. El anciano 
mayor del Clan Cielo Ardiente dio un paso al frente y dijo con pretensión: "No esperaba que en este lugar 
remoto y sin nombre, en realidad residiera un dragón.... sin embargo, ¡un Dragon de llamas! Sin embargo, con 
su noble cuerpo y poder convincente, residir en este tipo de lugar es demasiado humilde de su parte. Después 
de tomar tu Profundo Núcleo, definitivamente exhibiremos tu poder en el pináculo del Imperio Viento Azul, ¿qué 
piensas?" 

El anciano mayor del clan Cielo Ardiente, Fen Moli, tenía una actitud arrogante. No paró ni media oración y 
declaró su objetivo. Su comportamiento demostró más que estaba decidido a ganar, como si el núcleo del 
Dragón de llamas ya estuviera en su bolsillo. De la energía profunda que el Dragón de llamas estaba emitiendo, 
debería ser una Bestia Profunda Cielo de noveno nivel, no diferente de la inteligencia reunida. Sin embargo, él, 
Fen Moli, ya había permanecido en el décimo nivel de Profundo Reino Cielo durante siete años. Como alguien 
que estaba a medio paso del Profundo Reino Emperador, fue posible para él derribar a este dragón de fuego 
solo. Y, además, había cuatro practicantes fuertes del Profundo Reino Cielo del mismo clan justo a su lado. 

Al mismo tiempo, el arte profundo de su Clan, las Artes Cielo Ardiente, les permitió ser capaces de suprimir las 
bestias profundas del atributo fuego. 

Las palabras de Fen Moli encendieron completamente el temperamento del Dragón de llamas al mismo 
tiempo. Las llamas de sus alas y cola se quemaron instantáneamente con más vigor, y la temperatura en los 
alrededores aumentó bruscamente junto con su ira: "Humanos insaciables, pagarán el precio máximo por su 
arrogancia y avaricia. ¡Este rey los incinerará a todos en polvo!" 

Mientras las furiosas alas del Dragón de Fuego se agitaban, su gigantesco cuerpo llameante se elevó en el aire 
y se lanzó directamente hacia las cinco personas en el aire. 

"¡¡Luchad!!" 



Con el bajo rugido del anciano mayor, las cinco personas se dispersaron apresuradamente a la vez, 
respectivamente, en cinco posiciones alrededor del Dragón de llamas. Cuando el Dragón de llamas rugió 
violentamente, cinco llamas de color escarlata repentinamente salieron de su cuerpo como una explosión, 
convirtiéndose en cinco llamas en forma de dragón y royendo hacia las cinco personas respectivas. El 
sofocante calor hizo que Yun Che sudara ahogado incluso a una distancia de más de mil metros. 

Con la excepción de Fen Moli, los otros cuatro quedaron impresionados por las cinco llamas en forma de 
dragón cuando alcanzaron su profunda energía protectora. Fen Moli dispersó por la fuerza las llamas en forma 
de dragón con energía profunda, y con un rugido, su cuerpo se convirtió en una imagen secundaria cuando se 
acercó instantáneamente al enorme cuerpo del Dragón de llamas en un instante. La larga cuchilla en sus 
manos tejió numerosas barras que cubrían el cielo hasta donde alcanzaba la vista, para luego hacer sonidos 
estremecedores de metal colisionando mientras las cuchilladas llovían sobre el cuerpo del Dragón de llamas 
como una tormenta. 

El enfurecido Dragón de llamas balanceó ferozmente su cuerpo, y la enorme cola del dragón se estrelló contra 
Fen Moli con una fuerza destructiva. Fen Moli se inclinó hacia atrás y en un instante erigió energía profunda y 
protectora en su frente. Con un fuerte golpe, la enorme cola del dragón se estrelló violentamente contra la 
energía profunda y protectora de Fen Moli, y rompió la energía profunda y protectora en pedazos como si fuera 
de vidrio. Fen Moli retrocedió rápidamente hacia atrás con una cara horrible, y gritó apresuradamente: "¡Su 
cuerpo es demasiado tenaz, no se acerquen demasiado!" 

Cuando las otras cuatro potencias de Profundo Reino Cielo escucharon la voz, se detuvieron de inmediato y 
una hoja larga apareció en las manos de todos. Las llamas se encendieron sobre el cuerpo de sus cuchillas. 

"¡¡Hoja Cielo Ardiente – Dragón Marino de llamas!!" 

"¡¡Hoja Cielo Ardiente – Mil soles abrasadores!!" 

"¡¡Hoja Cielo Ardiente – Cuchilla Esfera Ardiente!!" 

"¡¡Hoja Cielo Ardiente – Nubes quemadas Sol flameante!!" 

Los cuatro eran del mismo clan, y además eran hermanos relacionados con la sangre. Crecieron juntos y se 
entrenaron en lo profundo juntos, y por lo tanto estaban muy familiarizados entre sí y sus mentes estaban 
sincronizadas. Levantaron sus largas espadas casi al mismo tiempo y atacaron al Dragón de llamas desde 
decenas de metros de distancia. La aterradora aura de la hoja claramente dibujó ondas en el espacio y presionó 
directamente hacia el Dragón de llama, una barra desde la derecha, izquierda, arriba y un corte desde 
abajo. Las Hojas sellaron todos los posibles caminos de avance y retroceso del Dragón de llamas. 

¡Boom! ¡Boom! ¡Boom! ¡Boom! 

El cuerpo del Dragón de llamas era gigantesco, y sus movimientos no eran muy ágiles. Las cuatro auras de la 
hoja cortadas en su cuerpo, dejaron cuatro líneas de marcas muy claras en la superficie de su cuerpo, lo que 
hace que pierda un poco su equilibrio. El contraataque de Fen Moli también de repente, golpeando. Nadie sabía 
cuándo apareció por encima del Dragón de llamas, pero un golpe tremendamente pesado chocó con la cabeza 
del Dragón de llamas. 

"¡¡¡ROOOOOARR!!!" 

El Dragón de llamas que sintió el dolor dejó escapar un rugido enfurecido y la superficie de su cuerpo estalló 
abruptamente con una enorme bola de llamas abrasadoras. La onda de calor instantánea y abrasadora 
presionó a las cinco personas hacia atrás. Aunque sus Artes Cielo Ardiente les permitieron tener cierta 
resistencia al fuego, no pudieron resistir todo el fuego. Sin dar espacio para respirar al Dragón de llamas, 
rápidamente presionaron hacia atrás después de ser empujados. Las auras de las cuchillas que parecían 
incluso cortar el espacio abierto, caían sin piedad una y otra vez sobre el cuerpo del Dragón de llamas. 

¡Sonido metálico! ¡Boom! ¡Bang! Huu ~~~~ 



El sonido de las auras de las cuchillas cortando el aire, el sonido de las llamas explotando, el sonido 
ensordecedor de la colisión... casi resuenan en toda la Cordillera del Dragón Escarlata cuando las bestias 
profundas de bajo nivel en las áreas circundantes se espantaron de miedo. Pequeñas colinas fueron cortadas 
una por una, e incluso el suelo se llenó de innumerables fisuras. 

Yun Che se escondió en una colina muy lejos y vio la batalla entre combatientes del Profundo Reino Cielo 
mientras contenía la respiración. Este tipo de formación y batalla era raro incluso en la historia del Imperio 
Viento Azul y en este momento, en realidad, estaba siendo observado por él, un mero cuarto nivel del Profundo 
Reino Elemental. 

No se atrevió a acercarse, porque tocar el fuego del Dragón de llamas o las auras de la espada del Clan Cielo 
Ardiente, o incluso las ondas de los residuos, sin duda alguna podrían quitarle la vida. 

La batalla se hizo más y más feroz a medida que la temperatura del aire circundante continuaba 
aumentando. La fuerza del Dragón de llamas era incuestionable, pero enfrentando a cinco oponentes con 
niveles similares de fuerza, cayó en desventaja desde el principio. Sin embargo, todavía tenía el cuerpo tenaz 
que un ser humano nunca alcanzaría, así que incluso si las cinco personas del Clan Cielo Ardiente ocupaban la 
posición ventajosa, era fundamentalmente imposible para ellos hacer algo dentro de este corto período de 
tiempo. 

"Parece que tarde o temprano, este Dragon de llamas será capturado por ellos". Yun Che murmuró en voz baja. 

"Entonces realmente has subestimado a los dragones". Jasmine dijo con voz helada: "Aunque es un simple 
dragón de bajo nivel, ¡sin embargo es un verdadero dragón! A diferencia de los dragones falsos, como el 
dragón de las inundaciones y los dragones reptiles, los dragones verdaderos poseen una inteligencia 
extremadamente alta; incluso pueden ocultar su verdadera fuerza para protegerse mejor. Estas personas tienen 
la impresión de que no es más que una Bestia Profunda Cielo, como resultado, solo sacaron a una persona que 
está a solo medio paso en el Profundo Reino Emperador. Pero desafortunadamente, es sin embargo... ¡una 
auténtica bestia en el Profundo Reino Emperador, de principio a fin! "  
 

Toda la cara de Yun Che estaba llena de asombro. 

"En este momento, es meramente jugar con sus oponentes para mostrar debilidad a los enemigos, y luego tirar 
de los oponentes a un cierto partido a muerte. En el momento en que descubra sus verdaderos colmillos, estas 
cinco personas, con la persona a medio paso en el Emperador Profundo incluido ... no deberían pensar en dejar 
este lugar con vida". 

Cuando Yun Che oyó esto, su corazón se heló. ¡Este dragón fue inesperadamente tan insidiosamente astuto! 

A medida que la lucha se hizo cada vez más intensa, la batalla se desplazó hacia el sur, alejándolos cada vez 
más de la cueva. Era obvio que el Dragon de llamas estaba haciendo esto deliberadamente para evitar que las 
repercusiones de la batalla dañen la cueva en la que moraba... 

¿Eh? ¿Cueva? 

La mirada inquebrantable de Yun Che de inmediato se fijó en la cueva. 

De hecho, era un verdadero dragón... o mejor aún, ¡era la cueva donde habitaba un verdadero Dragón de 
Profundo Reino Emperador! 

No se sabía por cuánto tiempo comenzó a existir el nombre cordillera del Dragón Escarlata, pero era poco 
probable que fuera tan corto como unos cien años. Esto implicaba que el Dragón de llamas había vivido dentro 
de esta cueva por no menos de un siglo de tiempo. Sin embargo, la vida de un dragón era mucho más larga, 
tanto que pueden vivir mil años, no era del todo improbable que pudieran vivir más allá de varios milenios. Un 
dragón era un tipo noble de bestia profunda, por lo que no debería ser posible que uno voluntariamente se 
quedara en un área tan común. ¡Tal vez había un tesoro raro y exquisito escondido dentro de esta cueva que 
no quería irse! 



Incluso si no hubiera ninguno, ya que había vivido aquí durante tanto tiempo, probablemente debería haber 
derramado una buena cantidad de escamas y piel de dragón. Para cualquier cosa que salió del cuerpo de un 
dragón, incluso si se derramaron, ¡todos seguían siendo tesoros! 

El actualmente estaba en el cuarto nivel de Profundo Reino Elemental, el logro resultante que obtuvo después 
de un período de cuatro meses. Aunque esa velocidad era suficiente para ser sorprendente, al igual que antes, 
su fuerza solo estaba situada en el extremo inferior del Imperio Viento Azul. Si el interior de esta cueva en 
realidad contenía algún tipo de tesoro raro y exquisito, entonces era inevitable que aportara grandes beneficios 
a su cultivación de lo profundo. 

Después de echar un vistazo rápido a su estado invisible actual, de repente apretó los dientes: ¡Mierda! La 
mayor cantidad de ganancias suele ir acompañada de la mayor cantidad de riesgos. Si uno tuviese miedo de lo 
más mínimo, dejarían que esta oportunidad que estaba a mano continuamente se escapara. ¡Sería imposible 
para los cobardes escalar la cumbre hasta la cima! 

Además, sintió una sensación única e indescriptible vaga... ¡que la cosa que lo llamaba hace un rato, parecía 
estar dentro de esta misma cueva! 

"¿Qué intentas hacer?" La alerta de Jasmine preguntó, cuando vio a Yun Che surgir de repente, con una mirada 
luminosa en sus ojos, mientras miraba la cueva. 

"¡Estoy a punto de infiltrarme en esa cueva para echar un vistazo! Como es la guarida de un dragón, tal vez 
haya algunos artículos buenos ". Yun Che razonó lentamente. 

"Hmph. Como era de esperar, ¡los humanos son todos insaciables! Los restos de su batalla están en todas 
partes, así que si los tocas un poco, ¡estarías muerto en un instante! ¿Realmente no te importa tu propia vida? 

"Tenga la seguridad, con la capacidad de ocultación de la Hierba Estrella Oculta, ¡ni siquiera uno en el Imperio 
Profundo del Emperador sabría que estoy! La ubicación actual en la que están luchando ahora está lejos de la 
cueva. Siempre que tome un largo rodeo a su alrededor, estoy seguro de que es poco probable que me afecte". 

Hace apenas un momento, esta princesa te había dicho que el verdadero dragón poseía intelecto 
extremo. Incluso si el centro de su cueva tiene algún tipo de tesoro, ciertamente no es un elemento que puedas 
obtener fácilmente". 

Pero Yun Che ya había ignorado el desaliento de Jasmine. Mientras ocultaba cuidadosamente su figura y su 
olor, cruzó el lado izquierdo de la montaña en una rotonda y se dirigió en dirección a la entrada de la cueva.  


