
056 – SOMBRA ROTA DEL DIOS ESTELAR   
El actual Yun Che parecía haber renacido de nuevo, ya que incluso la sensación de extrema debilidad causada 
por la fatiga debida a la pérdida de sangre parecía haber desaparecido sin dejar rastro. 

Caminó al lado del cadáver del Dragón de llama, que se había dividido en cuatro protuberancias, y vaciló, sin 
saber por dónde empezar. 

Jasmine tenía razón, el cadáver de llama, para él... no, para cualquiera en el Imperio Viento Azul, incluidas las 
cuatro sectas principales del imperio, ¡era una gran pila de tesoros! 

Esta era una Bestia Profunda Emperador, no solo eso, ¡sino un verdadero dragón! Se consideraba que los 
dragones eran reyes entre las bestias, ya que incluso entre las criaturas del mismo nivel, los dragones 
eclipsarían a cualquier otra bestia en todos los aspectos. Su piel, carne, sangre, huesos, cuernos, ojos, alas y 
vísceras... fueron considerados tesoros entre tesoros. Los seres más poderosos dentro del Continente Cielo 
Profundo eran del Profundo Reino Emperador; en otras palabras, era posible que este Dragón de llamas fuera 
muy probable, ¡la primera bestia profunda Emperador que había sido asesinada desde una cantidad 
innumerable de años! Esto significaba que el verdadero valor del cadáver del Dragón de llama se había 
disparado a una altura aún más inconmensurable. 

Especialmente su núcleo profundo, para ser un Núcleo Profundo de un Dragón Profundo Cielo, la Secta del 
Cielo Ardiente no dudó en movilizar a cinco grandes expertos en el Profundo Reino Cielo para apresurarse a 
esta región desde lejos. En cuanto al Núcleo Profundo de Dragón Profundo Emperador, ni siquiera ellos se 
atreverían a tener una expectativa tan extravagante. 

El peso del cuerpo del Dragón de llama al menos cientos de toneladas, un cuerpo tan enorme, incluso si estaba 
dividido en cuatro piezas, eran comparables a cuatro pequeñas montañas. Desde la Perla Veneno del Cielo, 
Yun Chen sacó una daga pequeña y opaca que había tomado del clan Xiao y con cuidado sondeó el cuerpo del 
Dragón de llamas. Con un sonido amortiguado, la hoja se dobló hacia atrás y dejó atrás nada más que una 
línea superficial. 

¿Cómo podría ser posible que Yun Che cortara el cuerpo de este Dragón de llamas, que no podría ser cortado 
por la Hoja Cielo Ardiente de los expertos en el Profundo Reino Cielo del Clan Cielo Ardiente, con una pequeña 
daga común? 

Sin embargo... este cuerpo que fue duro para este aterrador grado fue complementado previamente con la 
fuerza tiránica del Dragón de llama en un abrir y cerrar de ojos en cuatro pedazos por Jasmine... en un abrir y 
cerrar de ojos, dividido en cuartos por Jasmine ... Mientras Yun Che recordaba la escena anterior ante él, no 
pudo evitar estremecerse. Incluso si la cultivación de Jasmine comenzó desde el útero, todavía tenía trece o 
catorce años. Cómo exactamente era posible que ella ya había alcanzado un nivel tan aterrador... Frente a 
Jasmine, varios "genios sin igual" del Imperio Viento Azul ni siquiera se considerarían motas de polvo. 

"Su piel y carne no es algo que puedas abrir. Sin embargo, la ubicación de su núcleo profundo debería haber 
sido cortada por esta princesa. Deberías buscar en la punta de las vértebras cerebrales. "La voz de Jasmine 
sonó en la mente de Yun Che. 

Yun Che guardó la daga y se dirigió hacia la ubicación que Jasmine había señalado. En la sección transversal 
del cadáver ensangrentado del dragón de llamas, vislumbró una luz escarlata incomparablemente 
deslumbrante. 

Esto es… 

Yun Che rápidamente saltó hacia adelante y su mano se agarró con precisión a esa mota de luz escarlata. Al 
aterrizar, su mano tenía un núcleo redondo adicional que era alrededor de un tercio del tamaño de su palma. 



¡El núcleo profundo del dragón de llamas! 

¡Este era un objeto que pondría a todo el Continente Cielo Profundo en un frenesí! 

Sin embargo, fue completamente inútil para el actual Yun Che, porque si Yun Che se atrevía a refinar y 
absorber su poder en este momento, solo podría haber un resultado... ¡Muerte por explosión corporal! 

Después de obtener el Núcleo Profundo, no podía hacer nada más con las partes restantes del Dragón de 
llamas, y solo podía mover todo a la Perla Veneno del Cielo. Los anillos espaciales no solo eran 
extremadamente caros en el Continente Cielo Profundo, sino que solían tener un espacio de almacenamiento 
de unos pocos metros cúbicos, lo que hacía prácticamente imposible almacenar el cadáver del Dragón de 
llamas. Sin embargo, dentro de la Perla Veneno del Cielo había una cantidad ilimitada de espacio; Incluso si el 
cadáver del Dragón de llamas fuera diez veces más grande, aún sería capaz de almacenarlo sin esfuerzo 
dentro. 

Al ver que Yun Che había terminado de limpiar el cadáver del Dragón de llamas, Jasmine dijo con tono serio: 
"Dentro del próximo mes, no debes abandonar la Cordillera del Dragón Escarlata. En esta Cordillera de las 
Montañas Escarlatas, debes matar al menos a cinco bestias comunes del noveno rango o a una bestia 
Profunda Naciente del primer rango todos los días. Además, no trates de intentar otro avance durante este 
período de tiempo, sino estabiliza al máximo tu poder profundo actual. 

"¡Sí!" Yun Che asintió. Para saltar de repente del cuarto rango del Profundo Reino Elemental al primer nivel del 
Profundo Reino Naciente, de hecho requirió un tiempo para ajustar y estabilizar el pico en poder 
profundo. "Hablando de eso, ¿dijiste que me enseñarías habilidades profundas?" 

"Con tu profundo poder actual, solo hay una habilidad profunda que esta princesa puede enseñarte". 

"¿Qué es?" 

"Sombra Rota del Dios Estelar!" Jasmine dijo lentamente el nombre: "Esta es una habilidad de movimiento 
profunda, y su etapa principal se puede activar con la menor cantidad de energía profunda". 

"¿Habilidad de movimiento profunda?" Yun Che estaba algo decepcionado: "¿No hay habilidades profundas 
para atacar?" 

"De todas las Habilidades de Ataque Profundas en la posesión de esta princesa, no hay una corriente que 
puedas aprender. A pesar de que 'Sombra Rota del Dios Estelar' es solo una habilidad profunda de movimiento, 
definitivamente no debes despreciarla. Si se usa Sombra Rota del Dios Estelar, tu velocidad explotará 
instantáneamente y se volverá tan rápida que incluso tu imagen secundaria no tendrá tiempo suficiente para 
desvanecerse. Si eres capaz de dominar la etapa primaria de Sombra Rota del Dios Estelar, entonces no 
perderás cuando te enfrentes contra dos oponentes del mismo rango. Si puedes alcanzar el pináculo de esta 
habilidad, incluso si los oponentes tienen más de tres o cinco niveles más que tú, aún así no podrían derrotarte 
fácilmente". 

La última frase de Jasmine instantáneamente hizo que la sangre de Yun Che hirviera: "¡Además, esta princesa 
es su única y profunda Habilidad de Movimiento!" 

¿Cuál era el nivel actual de Jasmine? La fuerza de su única y profunda Habilidad de Movimiento era obvia. Yun 
Che inmediatamente asintió. "¡Sí, la aprenderé! Umm ... ¡Comencemos de inmediato!" 

Jasmine no se negó y dijo débilmente: "Si tu percepción es lo suficientemente alta, puedes aprender Sombra 
Rota del Dios Estelar en tres meses, pero si tu percepción es insuficiente, no podrás aprenderla en toda tu 
vida. Ya sea que seas capaz de dominarla o no, y en qué medida, dependerá de tu propio poder de 
comprensión ahora". 



La salud espiritual de esta princesa es pobre y debe regresar rápidamente a la Perla Veneno del Cielo para 
recuperarse. Esta princesa primero te dirá cómo activar Sombra Rota del Dios Estelar y explicará sus 
principales aspectos... Después de eso, dependerá de ti". 

"¡Sí!" Yun Che asintió seriamente. Él estaba en su lugar y comenzó a escuchar seriamente cada palabra de 
Jasmine. Los residentes cercanos y las Bestias Profundas de esta área no se atrevieron a acercarse a la Cueva 
del Dragón de llamas. Y esa gente del Clan Cielo Ardiente ya se había asustado y les resultaba aún más 
imposible regresar. Por lo tanto, Yun Che no tuvo que preocuparse de ser molestado en este lugar. 

Sombra Rota del Dios Estelar... Esta fue la primera Habilidad Profunda que Yun Che aprendería en este 
mundo. Solo que el actual él era completamente inconsciente de lo que las dos palabras "Dios Estelar" 
verdaderamente implicaban. 

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

Cordillera del Dragón Escarlata, un mes después. 

Había llovido recientemente, el ambiente era fresco y húmedo. Todavía colgaban gotitas de agua en las hojas y 
ramas. En este momento, la agitación de la maleza ahuyentó a los pájaros en el suelo. Cuando los arbustos se 
separaron, apareció un lobo gris ceniza, tan alto como un hombre, con ojos feroces y lentamente se movió. 

Era una bestia profunda naciente del primer rango. En la Cordillera del Dragón Escarlata, se consideraba una 
amenaza y las Bestias Profundas Elementales no se atrevían a entrar en su territorio. 

De repente, apareció una presa en su línea de visión, era un joven vestido de negro. Siguió caminando hacia 
esa dirección con una sonrisa en el rostro como si no tuviera conciencia de la mirada de aquellos ojos 
espantosos. Paso a paso, se acercó más y más. 

¡¡Whooosh!! 

La silueta del lobo gris salió disparada del arbusto como un rayo, su velocidad explosiva fue realmente 
aterradora. Incluso si fuera un practicante profundo en el Profundo Reino Elemental, era casi imposible evadir el 
ataque sorpresa del lobo gris. A medida que su objetivo se acercaba más y más a la línea de visión del lobo 
gris, sus dientes ya estaban apuntando a la garganta de su objetivo y preparados para morder ferozmente... 

¡Bang! 

Sin embargo, lo que cogió desprevenido al lobo gris fue el hecho de que, aunque definitivamente alcanzó el 
cuerpo del humano y estaba a punto de clavarlo en el suelo para morderlo, su propio cuerpo atravesó el cuerpo 
del joven y golpeó el terreno. 

Solo entonces desapareció la imagen del muchacho. Entonces, un puño lleno de energía profunda golpeó 
desde el lado derecho del lobo gris y rompió despiadadamente la parte superior de su cabeza. Murió con un 
chillido espeluznante mientras la sangre manaba de sus orificios. 

Sin ni siquiera una mirada al imprudente lobo gris, Yun Che se sacudió las manos y continuó caminando hacia 
adelante. 

Jasmine no pudo evitar decir: "Completar inesperadamente la primera etapa de la Sombra Rota del Dios Estelar 
dentro de este lapso de solo un mes, tus dieciséis años anteriores de ser un lisiado fueron realmente un 
desperdicio de tu comprensión. "Originalmente había pensado que a Yun Che le tomaría al menos tres meses 
dominar un tanto la primera etapa, pero nunca habría pensado que perfeccionaría completamente la primera 
etapa en solo un mes, e incluso fue capaz de utilizarlo libremente. 


