
055 – UNA FUERZA QUE SE OPONE AL CIELO   
"Jasmine, ¿qué está pasando?", Preguntó Yun Che mientras levantaba sus manos y miraba las llamas en su 
cuerpo con una cara llena de asombro. 

Sin embargo, Jasmine no le respondió. Dentro de la Perla Veneno del Cielo, ella silenciosamente observó las 
llamas que abarcaban todo su cuerpo hasta que finalmente abrió la boca para hablar en un murmullo bajo: "El 
color de sus profundas venas ha cambiado. Parece que fue una de las cinco Semillas que el Dios Maligno dejó 
atrás. En otras palabras, ¡este lugar era en realidad uno de los Cinco Bases Secretas del Dios Maligno! 

"En realidad fue descubierto por él así como así. Debe decirse que su suerte es extremadamente buena... o 
era…. ¿La guía de las profundas venas del Dios Maligno? 

Las llamas en el cuerpo de Yun Che continuaron ardiendo aún más vigorosamente, y ya habían alcanzado la 
altura de unas pocas docenas de metros en un abrir y cerrar de ojos. Las paredes circundantes, e incluso la 
piedra bajo sus pies se derritieron lentamente para hundirse dentro de las furiosas llamas, uno podría 
imaginarse cuán terriblemente alta era la temperatura de la llama. Sin embargo, de principio a fin, Yun Che 
nunca recibió el más mínimo daño, lo que es más, era el hecho de que nunca sintió ningún tipo de incomodidad. 

Dentro de las llamas que rodeaban su cuerpo, sintió que sus propias venas profundas habían continuado 
agitándose intensamente. Después de que finalmente había logrado calmar su corazón, apresuradamente usó 
la visión interna para controlar sus venas profundas... Después de echar un vistazo, casi gritó de sorpresa. 

Porque sus profundas venas... ¡había cambiado por completo en un color rojo carmesí! Incluso todas las 
Cincuenta y cuatro entradas profundas, se habían convertido en un color rojo intenso. 

Esto es…. ¿qué está pasando? 

Su profunda energía comenzó a convulsionar rápidamente en sus profundas venas; oleadas y ondas de energía 
profunda que provenían de una fuente desconocida rápidamente inundaron, haciendo que la energía profunda 
en sus venas profundas se hinchara una y otra vez... Hasta que se haya expandido al límite que sus profundas 
venas podrían acomodar. 

Bang…. 

Un sonido suave. Yun Che oyó débilmente el sonido de algo que se rompió. 

La energía profunda dentro de las venas profundas continuó contrayéndose rápidamente. La cantidad no 
disminuyó, sino que se hizo aún más gruesa que antes. Esto fue claramente ... ¡el comportamiento 
sobresaliente de un profundo avance de fuerza! 

¡En un abrir y cerrar de ojos, su profunda fortaleza en el cuarto nivel del Profundo Reino Elemental, llegó al 
quinto nivel del Profundo Reino Elemental! 

Pero aún no había terminado por completo, la energía profunda en las venas profundas todavía se estaba 
hinchando rápidamente, la energía profunda de la fuente desconocida se inundó como una locura, y llenó las 
profundas venas que acababan de hacer un gran avance hasta el borde otra vez, seguidas de ....... 

¡Bang! 

La calidad de la energía profunda dentro de las venas profundas hizo otro salto en el nivelm de la fuerza del 
quinto nivel del Profundo Reino Elemental, cruzó al sexto nivel del Profundo Reino Elemental. 

La mandíbula de Yun Che se abrió de par en par por la conmoción. Incluso con un estado mental que se 
construyó a partir de dos vidas, todavía casi no podía aceptar este avance con una energía profunda que 
incluso podría conmocionar al mundo. ¡Ni siquiera medio minuto había pasado, y su profunda fuerza en realidad 
cruzó desde el cuarto nivel de Profundo Reino Elemental, al sexto nivel de Profundo Reino Elemental! 

No solo nunca antes se había visto este tipo de cosas, sino que incluso escucharlas, ¡también era improbable! 



Era mucho para asimilar que tenía la sensación de que todo era solo un sueño. 

El salto de dos rangos aún no era el final. Las llamas carmesíes en el cuerpo de Yun Che todavía se elevaban 
lentamente, y se acercaban a unas pocas docenas de metros de altura. El terreno circundante también se 
hundió sustancialmente, y las corrientes de lava se juntaron bajo los pies de Yun Che. Sin embargo, todavía no 
dañó a Yun Che en lo más mínimo. 

La fuente desconocida de energía profunda todavía latía locamente en sus profundas venas de color carmesí, 
llenándola, y haciendo que la fuerza de su energía profunda creciera explosivamente de una manera 
aterradora. 

¡...Profundo Reino Elemental nivel siete! 

¡...Profundo Reino Elemental nivel ocho! 

¡...Profundo Reino Elemental nivel nueve! 

¡...Profundo Reino Elemental nivel diez! 

"Jazmín…. ¿Qué está pasando exactamente aquí?" Yun Che se mordió por la fuerza la punta de la 
lengua. ¡Esta era ya la tercera vez que tenía que confirmar si estaba soñando o no! Para él, estos pocos 
minutos fueron exactamente como los de un sueño. Ni siquiera tuvo tiempo de reaccionar ante la conmoción 
que recibió cuando su profunda fuerza se elevó en dos niveles porque después, su profunda fuerza había 
aumentado frenéticamente y bruscamente... ¡¡directamente al décimo nivel del Profundo Reino Elemental!! 

Incluso para un genio que creció en una secta importante que tenía acceso a cantidades sustanciales de 
recursos y maestros sobresalientes, aún tomaría al menos tres años alcanzar el décimo nivel de Profundo 
Reino Elemental del cuarto nivel de Profundo Reino Elemental. Incluso Xia Qingyue había utilizado un total de 
tres años y medio de tiempo para alcanzar el décimo nivel de Profundo Reino Elemental del cuarto nivel de 
Profundo Reino Elemental y ese tipo de tiempo, ya se consideraba una oportunidad de una vez en un siglo en la 
pequeña ciudad Nube Flotante. ¡Y fue considerado como el talento número uno de ciudad NubeFlotante! 

¡Sin embargo, él no gastó ni siquiera cinco minutos! 

¡Esto no solo hizo añicos a través del conocimiento de Yun Che, había derrocado por completo las reglas y 
regulaciones básicas de Profundo crecimiento en el Continente Cielo Profundo! 

Como resultado, a pesar de que el corazón de Yun Che se llenó de una inmensa sorpresa agradable, ¡también 
indujo una mayor cantidad de inmenso terror! 

Aún más aterrador fue el hecho de que la inflación de energía profunda aún no se había detenido, ¡y ni siquiera 
se había ralentizado! La fuerza profunda que ya había alcanzado el décimo nivel del Profundo Reino Elemental 
aún continuaba aumentando a un ritmo rápido. 

"Como se esperaba, realmente era correcto; ¡lo que acabas de comer, fue una de las cinco Semillas dejadas 
por el Dios Maligno! Había buscado alrededor de este Imperio Viento Azul durante tanto tiempo y no pude 
encontrarlo, pero tú, que solo poseías una cantidad tan insignificante de fuerza, inesperadamente fuiste capaz 
de toparte con ella y encontrarla, simplemente por ser imprudente. ¡Tu suerte es tan buena, que los relámpagos 
te golpearán desde el cielo!" El tono de Jasmine estaba algo lleno de disgusto e irritación. 

"... ...¿Esta semilla del Dios Maligno, incluso puede aumentar dramáticamente la fuerza profunda?" Dijo Yun 
Che con cara de desconcierto. 

"Tal vez la Semilla del Dios Maligno también había llevado consigo una pequeña porción del poder del Dios 
Maligno". Como ahora había encontrado al sucesor de las venas profundas del Dios Maligno, no solo cambió 
tus venas profundas con uno de los atributos del fuego, sino que también te otorgó su poder dentro, al mismo 
tiempo. ¡No te preocupes, no hay efectos secundarios negativos para este crecimiento algo exagerado de 
energía profunda!" Jasmine habló tranquilamente. 

"Cambiar las venas profundas ... con el atributo fuego?" 



¡¡Bang!! 

El sonido de un avance inmediato de una barrera se sintió a través de las profundidades de las profundas venas 
de Yun Che. En este momento, las llamas escarlatas que se habían estado encendiendo durante bastante 
tiempo ahora, finalmente habían desaparecido. 

En ese instante, Yun Che claramente sintió que la totalidad de sus profundas venas había sufrido un cambio 
subliminal, se volvieron más resistente, más anchas y mucho más calientes. La profunda energía en el interior 
era aún más, concentrada y densa, hasta un grado increíble. 

Incluso sus pensamientos sobre este mundo habían cambiado significativamente cuando sus ojos se aclararon 
y su audición se agudizó, esta sensación placentera de entrar y salir que era como el desprendimiento de un 
viejo cuerpo casi lo hacía gritar de alegría. Yun Che echó la cabeza hacia atrás y exhaló lentamente. Entonces, 
una fuerza profunda que era más fuerte que la anterior, quién sabe cuántas veces, de repente pasó a través de 
su cuerpo y emitió hacia afuera. 

"¡Primer nivel del Profundo Reino Naciente! Felicitaciones, ahora que has entrado en el Profundo Reino 
Naciente, finalmente puedes ser considerado un verdadero practicante profundo. En esta tierra, entrar al 
Profundo Reino Naciente a la edad de dieciséis años debería ser bastante promedio, ¿verdad? ", Afirmó 
Jasmine rotundamente. 

En este momento, la conmoción, el horror y la aprensión abrumadora que tuvo al ingresar al primer nivel del 
Profundo Reino Naciente se desvanecieron sin dejar rastro. Levantó ambas manos y luego levantó un 
dedo. Mientras movía sus pensamientos, una llama muy pequeña se encendió sobre la yema del dedo. La 
temperatura de esta llama estaba ardiendo, pero ni siquiera quemaba ni lastimaba su piel en lo más 
mínimo. Mientras miraba el grupo de fuego que se mantenía en llamas debido a su profunda energía, 
silenciosamente se rió. 

¿Se consideró esto como el remedio que el cielo me había dado? Dejarme pasar dieciséis años completos 
como lisiado... solo para devolver todo lo que debería pertenecer a mí, multiplicado, dentro de este corto 
período de tiempo de un día. 

Como Yun Che silenciosamente inspeccionó su cuerpo, vio que sus propias venas profundas se habían 
convertido en un prominente color carmesí cristalino, y era comparable al más puro de los rubíes esculpidos. No 
solo sus profundas venas, sino incluso en sus canales, plasma y cada célula, descubrió una mota adicional de 
un elemento de color carmesí. 

"Hablando de eso, ¿eso significa que no tendría que preocuparme de que mi cuerpo sea quemado, nunca 
más?" 

Yun Che era consciente de lo universalmente impactantes que eran sus palabras, pero esto fue sin embargo lo 
que su cuerpo y Profundos Venas realmente le hicieron sentir en este mismo momento. 

"No hay ningún error." Jasmine dijo con voz peculiar: "En el pasado distante, se dice que el Dios Maligno poseía 
el poder elemental más formidable dentro de la Dimensión del Caos Primordial. Con solo su fuerza profunda, 
tenía la habilidad de manipular los elementos en el mundo natural a voluntad e incluso tanto que fue posible 
cambiar su energía profunda en cualquier tipo de elemento en cualquier momento. En la huella de memoria de 
esa gota de sangre inmortal, se registró claramente que las cinco Semillas que el Dios Maligno había dejado 
contenían la "fuente de poder" de su formidable poder sobre los elementos. En el caso de que se obtuvieran 
estas fuentes de poder, no solo se podría manipular el elemento correspondiente, sino que además se tendría 
la capacidad de ser incondicionalmente inmune a dicho elemento ". 

"También es debido a este registro que esta princesa no usó la sangre inmortal del Dios Maligno en sí misma, 
sino que desafió el gran peligro de llegar a este continente con el fin de tratar de encontrar las Bases secretas 
del Dios Maligno mencionadas en la huella de la memoria. Esto se debe a la posibilidad de manipular los 
elementos e incluso el atractivo de la inmunidad elemental perfecta, era algo que esta princesa es incapaz de 
resistir. Y porque, en este presente que es mucho después de la caída completa del Verdadero Dios, este tipo 
de habilidad es verdaderamente en cierto sentido... ". 



"¡Una fuerza que se opone a los cielos!" 

La voz de Jasmine de repente se volvió más fría: "¡Al mismo tiempo, esto también es un tabú en la caja de 
Pandora! Ahora que ya has abierto esta caja, nadie sabrá con certeza qué clase de reacción en cadena 
despertaría este poder inmortal de los dioses cuando reaparezca en este mundo. Tal vez sufrirá la ira del cielo, 
o tal vez traerá una cantidad infinita de desastres y calamidades. Porque una vez que se expone el secreto de 
tu cuerpo, habría una innumerable cantidad de personas en este mundo que querrían matarte para tomar la 
fuerza que podría oponerse al cielo... si no fuera por el entrelazamiento de nuestras vidas, incluso esta princesa 
también querría matarte y tomar tu poder. 

".... ¡Oye! No vayas tan lejos para asustarme, ¿de acuerdo? Aunque por fin había entrado en el Reino Profundo 
Naciente, sigue siendo meramente el Reino Profundo Naciente. Ni siquiera mencioné eso de oponerme a los 
cielos, si una Bestia Profunda al azar saltara ahora mismo, podría exterminarme casualmente. "Yun Che 
ligeramente encogió su cuello para asumir una expresión de miedo. 

Aunque esto se dijo directamente de su boca, por la confirmación de Jasmine sobre su control sobre el fuego, y 
la capacidad de ser completamente inmune al fuego, su corazón interior se volvió incapaz de calmarse y 
temblar por un largo tiempo. Nunca tengas miedo al fuego... ¡Esta era de hecho la habilidad que se rumoreaba 
que poseían los dioses de las leyendas! Ni siquiera mencionar a los humanos, incluso el poderoso Dragón de 
llamas que había sido aniquilado por Jasmine, no sería completamente valiente contra el fuego, pues aunque 
era del atributo fuego, si encontraba una llama más poderosa que la suya, aún se quemaría en la nada 
completa. 

"¡Esta princesa definitivamente no está tratando de asustarte! Entonces, de todos modos, no te vuelvas 
complaciente solo porque tu fuerza profunda ha aumentado drásticamente. Debe mejorar rápidamente su 
fuerza para, al menos, tener suficiente para poder protegerse. Ahora que tu profunda fuerza ha alcanzado el 
Profundo Reino Naciente, después de eso, debes consolidar aún más tu profunda fortaleza actual, así que esta 
princesa también puede comenzar a enseñarte algunas habilidades profundas que posiblemente puedas 
aprender... Antes de eso, ve a cuidar el cuerpo de este Dragón de llamas. ¡Hasta el presente, su cadáver es 
una pila de enormes tesoros preciosos! 

El tono de voz de Jasmine aún contenía la misma indiferencia helada que antes, y carecía por completo de 
emoción. Pero cuando entró en los oídos de Yun Che, lo hizo sentir como si no fuera lo mismo que antes. 
Porque no sentía ningún rastro de desdén, desprecio o el ocasional tono aburrido pero rígido en las palabras de 
Jasmine, sino que sentía un leve toque de... ¿preocupación?  


