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Aunque escondido, Yun Che todavía no se atrevió a ser imprudente y cuidadosamente se acercó a la dirección 
de la cueva. 

Después de caminar en un ángulo recto considerablemente grande, los pies de Yun Che pisaron el suelo de 
color escarlata. Una ola de calor abrasador se transmitió inmediatamente desde abajo de sus pies, luego 
impregnó rápidamente todo su cuerpo y rápidamente le dio la sensación de estar parado sobre llamas vivas. 

Este dragón de llamas existió aquí durante al menos un siglo, y su poder sobre el fuego había convertido a este 
lugar en un mundo del elemento fuego hace mucho tiempo. Su posición actual estaba a solo un kilómetro en 
una intensa pelea entre el Dragón de llamas y el Clan Cielo Ardiente. Sin embargo, esto era una distancia 
extremadamente peligrosa, ya que las ondas residuales de su batalla podrían extenderse fácilmente hasta aquí. 

Los pasos de Yun Che fueron cuidadosos, pero su velocidad no había disminuido en absoluto. Jasmine había 
dicho que este Dragón de llamas claramente estaba ocultando su verdadera fuerza, si repentinamente liberara 
su verdadera fuerza y derrotara a los cinco del Clan Cielo Ardiente, sin mencionar el beneficio mientras se 
aprovechaba del caos, probablemente perdería esta vida allí mismo. 

Lo que es reconfortante, sin embargo, fue el hecho de que el Dragón de llamas evidentemente no quería que su 
residencia fuera dañada. No solo se los quitó a propósito, sino que también intentó no dejar que su poder de 
ataque sople en esa dirección tanto como sea posible. Después de que Yun Che llegó al lado norte de la cueva, 
se preparó y corrió hacia la entrada de la cueva con su máxima velocidad. A medida que la cueva se acercaba 
más y más, y después de algunas docenas de respiraciones de tiempo, había avanzado hasta el punto en que 
solo había treinta y tres metros entre ellos. En el camino, solo había una sensación de intimidación pero no un 
peligro real. 

Cuando el objetivo estaba cerca, una gran ola de brasas cayó repentinamente del cielo y cubrió unos pocos 
kilómetros cuadrados de tierra. Estas brasas no eran muy grandes, ni tenían mucho poder de ataque. Sin 
embargo, estaban extremadamente concentrados, y una de las piezas cayó directamente sobre el cuerpo de 
Yun Che. 

Inmediatamente, la camisa de Yun Che se encendió rápidamente. Mientras atacaba, el efecto de la Píldora 
Estrella Oscura desapareció de inmediato. Sin embargo, Yun Che había reaccionado rápido y esquivó detrás de 
la enorme roca a su izquierda en un instante. Después de pisotear el fuego en su ropa, sus cejas se hundieron 
por completo. 

Mi vestido... 

El efecto de ocultación de la Píldora Estrella Oscura se anularía inmediatamente si fuera atacado o tocado por 
otra persona. No importaba si corría hacia la entrada de la cueva o si retrocedía al inicio, si saliera de detrás de 
la roca, sería fácilmente descubierto. Pero si se sigue escondiendo aquí, de inmediato lo descubrirán cuando la 
gente del Clan Cielo Ardiente regrese. 

Esta vez, ¡casi había entrado en un reino de muerte segura! 

¡Booom! 

Una bola de fuego de dragón que vino del Dragón de llamas cayó repentinamente desde el cielo, aterrizando en 
un área a unos cien metros por delante de Yun Che. Con un fuerte estrépito, la llama en forma de dragón 
explotó, trayendo una llamarada que alcanzó los cielos y una temperatura terriblemente alta que casi podía 
derretir rocas. 

En el momento en que la llamarada explotó, el Yun Che detrás de la roca de repente abrió sus ojos abiertos ... 

¡¡Mi oportunidad!! 



En el momento siguiente, Yun Che salió disparado de detrás de la roca como una flecha que acaba de salir del 
arco. Usando toda su energía profunda, corrió hacia la entrada de la cueva con su máxima velocidad. El pilar de 
la llamarada que se elevaba hacia el cielo bloqueó la línea de visión del Dragón de llamas y la gente del Clan 
Cielo Ardiente. La enorme ola de energía fue suficiente para disimular su insignificante Energía Profunda, y 
además no se atreverían a distraerse durante su intensa lucha. 

Estas pocas docenas de metros en este momento fueron indudablemente una situación de vida y muerte para 
Yun Che. Echó un vistazo a la llamarada que se disipaba con el rabillo del ojo y apretó los dientes, deseando 
poder inyectar toda su fuerza de voluntad en sus piernas. Cuando estaba en peligro, el tiempo parecía haberse 
ralentizado de repente, y la entrada a la cueva también se estaba cerrando muy lentamente. En el último tramo 
de distancia, respiró bruscamente, pateó el suelo con ambas piernas, y se abalanzó hacia la entrada de la 
cueva con una inmersión voladora. 

En el instante en que entró a la cueva, la bengala había desaparecido por completo. La feroz batalla entre el 
Dragón de llamas y los cinco habitantes del Profundo Reino Cielo también se presentó limpiamente en su visión 
nuevamente. 

De pie detrás de la piedra candente al borde de la entrada de la cueva, Yun Che respiraba pesadamente. Todo 
su cuerpo estaba empapado de sudor, y uno no podía decir si su cara estaba roja por el calor o la emoción. 

"Uf…. Finalmente lo logré." Yun Che palmeó su pecho, y murmuró para sí mismo mientras el miedo todavía se 
detenía en su corazón. Después de componer su mente un poco, se dirigió al interior de la cueva con pasos 
lentos. 

Como el Dragón de llamas tenía un cuerpo enorme, naturalmente la cueva en la que residía también era 
gigantesca. Yun Che agudizó su vigilancia y lentamente caminó hacia adelante. La temperatura interior era 
mucho más alta de lo que era afuera. Cada paso que tomaba Yun Che, un charco de sudor salpicaba hacia 
abajo, evaporándose en una niebla blanca, en el instante en que se encontraba con el suelo con un sonido * 
Sss Sss *. 

La verdadera profundidad de esta cueva era desconocida, así que a medida que Yun Che gradualmente fue 
más profundo, la luz también se volvió más tenue y oscura. Después de continuar por un centenar de pasos, 
una neblina de luminiscencia roja emergió repentinamente del área por delante. 

Los pasos de Yun Che se detuvieron un poco, luego se aceleraron nuevamente mientras caminaba 
apresuradamente hacia él. Cuando vio la fuente de la luminiscencia roja, ambos ojos de repente irradiaron una 
luz abrasadora. 

"¡¡Hierba Espíritu de Fuego!!" 

Una Hierba Espíritu de Fuego madura tenía alrededor de siete pulgadas de altura con raíces extremadamente 
superficiales, por lo general tenía nueve hojas y brillaba en la oscuridad. Era extremadamente rara y solo creció 
en áreas con elementos de fuego concentrados. Al mismo tiempo, la velocidad de crecimiento de la Hierba 
Espíritu de Fuego fue extremadamente lenta y, por lo general, tardó más de diez años en alcanzar la madurez, 
y como resultado, hizo que el valor de la Hierba Espíritu de Fuego madura era notablemente alto. Hierba 
Espíritu de Fuego podría ser refinada en un Píldoras Espíritu de Fuego, y después de consumirla, uno podría 
resistir un gran grado de elementos de fuego durante un cierto período de tiempo. También podría cambiar 
temporalmente la energía profunda de una persona, que residía en las venas profundas, en uno de los atributos 
de fuego sin ningún efecto secundario dañino de quemarse o lastimarse. Para los practicantes profundos que 
practicaban el fuego atribuyen las artes profundas, los beneficios que traería eran inconmensurables. 

Y esta Hierba Espíritu de Fuego era difícil de encontrar, extremadamente valiosa, en realidad estaba creciendo 
aquí, con un total increíble de doscientas o trescientas cepas; además, casi un cuarto de ellos ya había 
alcanzado la madurez. También había un pedazo de área detrás que solo tenía raíces sobrantes. Era obvio que 
estas cepas de Hierba Espíritu de Fuego eran la comida del Dragón de llamas. 

La otra razón por la cual la Hierba Espíritu de Fuego era valiosa, se debió al hecho de que era extremadamente 
difícil de recolectar y almacenar. Incluso la menor cantidad de descuido puede hacer que desaparezca el 



espíritu de fuego dentro de la hierba. Sin embargo, para Yun Che, este problema no planteó ningún problema. 
Extendió su mano izquierda y agarró las cepas maduras de Hierba Espíritu de Fuego en un frenesí, 
recogiéndolas fácilmente en la Perla Veneno del Cielo. 

Incluso una variedad aleatoria de Hierba Espíritu de Fuego podría venderse a un precio muy alto fuera. Sin 
embargo, en este momento, Yun Che los estaba recogiendo en grandes cantidades, como si fueran repollos 
ordinarios. 

Muy pronto, más de cincuenta cepas de Hierbas Espíritus de Fuego maduras se juntaron en la Perla Veneno 
del Cielo. Yun Che ni siquiera tocó una que no estuviera madura. Se frotó las palmas mientras un grito provenía 
de lo más profundo de su corazón: ¡soy rico! 

Si estos se vendieran al Clan Cielo Ardiente por medio de un intermediario, ¡cuánto provecho obtendría! 

¡Él nunca tendría que preocuparse por no tener suficiente dinero para gastar más! 

Yun Che sacó una Hierba Espíritu de Fuego que él recolectó, y rápidamente usó la Perla Veneno del Cielo para 
refinarla. La Hierba Espíritu de Fuego se encogió rápidamente bajo el procesamiento de la Perla Veneno del 
Cielo, y al final se convirtió en un objeto muy pequeño, parecido a un rubí. Yun Che ni siquiera se molestó en 
pensar antes de arrojársela en su boca. 

Una sensación abrasadora se deslizó por su interior, a lo largo de su cavidad oral, seguido por la sensación de 
calor que se dispersa rápidamente desde el interior de su cuerpo, en un abrir y cerrar de ojos, se propaga por 
todo su cuerpo. Después, el calor abrasador se desvaneció lentamente... de inmediato, incluso el espacio 
circundante de repente ya no ardía. El sudor en el cuerpo de Yun Che ya no fluía y la sofocante sensación de 
calor seco desaparecía por completo sin dejar rastro. 

El cuerpo de Yun Che se sintió considerablemente más relajado después. Sin embargo, todavía no había 
llegado al final de la cueva, así que aceleró sus pasos y caminó más adentro. No mucho después, una gran 
cueva de roca apareció ante sus ojos. Al considerar el tamaño y la forma, era obvio que este lugar era donde el 
Dragón de llamas normalmente se quedaba y dormía. 

Para desilusión de Yun Che, la guarida de este Dragón de llamas estaba considerablemente limpia; aparte de 
las rocas abrasadoras que construyeron la guarida, no había nada más importante. 

Retumbar….. 

Un enorme ruido retumbante vino de repente desde el exterior. Incluso parado en la parte más profunda de esta 
cueva, Yun Che aún podía sentir vagamente una ola de calor apresurarse hacia su rostro. La pesada voz del 
Dragón de llamas se movió desde el exterior. 

"¡Ignorantes humanos insaciables, prepárense para recibir el castigo que se merecen!" 

Inmediatamente después, llegaron las voces aterrorizadas del Clan Cielo Ardiente. 

"¡Ah! ¡Qué está pasando! ¿Cómo fue su fuerza de repente...?" 

"Esta…. ¡Este Dragón de llamas no es una Bestia Profunda Cielo en absoluto! ¡Es claramente una Bestia 
Profunda Emperador! ¡Había ocultado su verdadera fuerza todo el tiempo, solo para atraernos a este lugar!" 

"¡Esto es malo! ¡La inteligencia estaba equivocada, retirada! ¡¡Retírese rápidamente!! 

Las palabras de Jasmine se hicieron realidad. Efectivamente, el Dragón de llama ocultó su verdadera fuerza 
todo el tiempo, y en este momento, finalmente desató su verdadero poder. Durante los gritos de pánico del Clan 
Cielo Ardiente, la tierra comenzó a temblar... Incluso la totalidad de la Cordillera del Dragón Escarlata temblaba 
levemente. El corazón de Yun Che repentinamente se volvió frío. Dado que el dragón de llama había 
comenzado a mostrar su verdadero poder, también significaba que la batalla podría llegar a su fin inmediato. Si 
no se fuera ahora, ¡puede que nunca haya ninguna posibilidad de escapar después de eso! 



Cincuenta cepas de Hierbas de Espíritu de Fuego maduras ya eran una gran ganancia. Yun Che ya no vaciló y 
rápidamente salió corriendo con pasos rápidos. Sin embargo, solo después de apresurar apenas tres pasos, su 
corazón saltó ferozmente de repente... Sus pasos se detuvieron junto con eso. 

"¿Para qué te estás deteniendo? Si no te estás yendo ahora, ¿estás esperando que el Dragón de llama te ase 
en cenizas? Jasmine gritó fríamente. 

Yun Che, sin embargo, no reaccionó en absoluto a las palabras de Jasmine. Se giró y, con las manos en el 
pecho, miró inexpresivamente a la guarida de roca vacía... Es la misma sensación que antes, y esta vez es 
realmente muy cerca... 

¿Qué es exactamente lo que me está llamando......? 

En lugar de huir a toda velocidad, Yun Che caminó hacia la guarida rocosa, hasta que entró en la guarida una 
vez más. La velocidad de los latidos de su corazón también se había acelerado repentinamente en este 
momento. 

Yun Che congeló su mirada mientras miraba a su alrededor, y al final, su mirada se fijó en el rincón más a la 
derecha de la madriguera. Las rocas aquí habían existido durante innumerables años, y estaban endurecidas y 
envejecidas. Sin embargo, había una roca que en realidad parecía no estar contaminada por una mota de polvo 
y que parecía haber sido movida con frecuencia. Yun Che se apresuró a acercarse, presionó su mano sobre la 
roca, y ejerció su fuerza para moverla. 

Acompañado por el sonido de la roca que cae, un punto de luz roja escarlata apareció inmediatamente en la 
línea de visión de Yun Che. 

Este era un grano muy pequeño y redondo, cerca del tamaño de un mármol común. Tenía una brillante 
translucidez de rubí común, pero el resplandor que emitía era mucho más rico y vibrante que el de un rubí 
común. Mientras miraba esta esfera redonda de color rojo, el corazón de Yun Che repentinamente, sin razón, 
dio lugar a un intenso anhelo. Bajo la urgencia de este anhelo, rápidamente extendió sus manos y lo alcanzó. 

"¡No lo toques! ¡Hay una huella inflamatoria del Dragón de llama! 

La advertencia de Jasmine fue un poco tarde. Tan pronto como su voz gritó, las manos de Yun Che ya habían 
agarrado la perla redonda. 

Inmediatamente, como si se hubiera despertado, el cordón de repente descargó una luz roja 
incomparablemente intensa que era lo suficientemente fuerte como para envolver todo el cuerpo de Yun Che.  


