
136 – GRAN CAMINO DEL BUDA  
El Palacio Interior era muy tranquilo. Al entrar al Palacio Interior hace mucho tiempo, Yun Che todavía no había 
visto a un solo discípulo del Palacio Interior. En este momento, la mayoría de ellos se estaban cultivando en la 
Torre de Reunión Profunda. 

Yun Che se detuvo en el pequeño patio y encontró un lugar nivelado. Después de tomar una respiración 
profunda, activó su energía profunda y convocó a la Espada Colosal del Overlord fuera de la Perla Veneno del 
Cielo. 

Con la Espada Colosal del Overlord que tenía cerca de dos mil kilogramos en la mano, a pesar de que Yun Che 
había estado preparado para ese peso, se hundió y casi se cae de su control. Apretó los dientes con fuerza 
mientras ambas manos agarraban firmemente la empuñadura de la espada. Pero simplemente no pudo levantar 
la gran espada en su totalidad. 

"¡Alma Malvada!" 

Después de abrir Alma Malvada, Yun Che reunió toda su fuerza profunda, emitió un gruñido bajo y alzó la 
Espada Colosal del Overlord. Pero después de un simple soplo de tiempo, la mitad del cuerpo de la espada una 
vez más, despiadadamente se estrelló contra el suelo. Si no fuera por el apoyo de la fuerza de Yun Che 
apretando los dientes, incluso la empuñadura de la espada también caerá. 

"Uf..." Yun Che soltó un largo suspiro de alivio después de retirar la Espada Colosal del Overlord. Se secó la 
frente llena de sudor y susurró para sí mismo 

"¿Por qué elegiste esta espada pesada? ¿Es realmente solo porque es de alto grado? 

La voz de Jasmine de repente sonó en su mente. 

"Por supuesto que no." Yun Che negó con la cabeza y respondió seriamente: "Antes de entrar al Pabellón 
Armamento del Cielo, ya había decidido coger una espada, una espada ligera que usan los practicantes más 
profundos. Pero cuando me acerqué a esta pesada espada, de repente tuve una especie de sensación 
fantástica. Entonces creí que era la más adecuado para mí". 

"¿Por qué?" Preguntó Jasmine. Rara vez cuestionaba algo en detalle, pero parecía como si estuviera 
extremadamente interesada en por qué Yun Che había seleccionado la espada pesada. 

"Porque esta es una espada utilizada para proteger." Yun Che ligeramente hacia arriba mientras respondía 
lentamente. 

Jasmine: "..." 

"Lo que Sikong Du había dicho no estaba mal. Una espada pesada es un arma que no es adecuada para 
ningún practicante profundo y solo es adecuada para estar en el campo de batalla. Si fuera un practicante 
profundo, yo tampoco seleccionaría esta espada pesada. Pero no lo soy." 

"Anteriormente, también había perseguido frenéticamente el poder y todavía lo hago hasta el día de hoy. La 
razón por la cual reté apresuradamente a Murong Yi también es para darme suficiente presión. Pero mi 
propósito en la búsqueda del poder y mi manera de pensar ahora es completamente diferente que 
antes. Porque había pasado por algo que otros nunca podrían experimentar en su vida. 

Eso fue la muerte... Y la reencarnación. 

"El Continente Cielo Profundo se llama Continente Cielo Profundo porque cultivar en lo Profundo es el principal 
objetivo de esta tierra, y probablemente incluso el principal objetivo de este mundo. El nivel de fuerza profunda 
representa el estado y el prestigio de uno en este mundo. El Continente Cielo Profundo poseía una innumerable 
cantidad de practicantes profundos. Usaron la mayor parte de su vida para perseguir enérgicamente después 
de un nivel más alto de fuerza profunda. Sin embargo, entre la mayoría de ellos no entienden la razón por la 
que persiguen el poder... Simplemente la persiguen, y simplemente querían alcanzar una altura aún mayor". 



"Pero ya no soy el mismo que ellos. El yo actual es muy claro en la razón por la que persigo el poder. Yun Che 
cerró los ojos y suavemente continuó de una manera lenta: "Quiero proteger adecuadamente a mi lado a todas 
las personas que son importantes para mí. Previamente, pensé que mientras tuviera corazón, y siempre que 
tratara bien a mi compañero, le daría seguridad y felicidad a mi persona importante. Pero fue solo después de 
perderlos una y otra vez, finalmente me di cuenta de que en este lugar donde los débiles son atacados por los 
fuertes, en este mundo que respeta el poder, para darles una sensación de seguridad, debo ser más fuerte yo 
mismo. Lo suficientemente fuerte como para permitir que la gente me admire, lo suficiente como para hacer que 
la gente no se atreva a intimidarme y humillarme. Solo de esta manera podría realmente proteger y no perder a 
nadie por segunda vez". 

Jasmine: "..." 

"Las espadas ligeras son adecuadas para practicantes profundos, son fáciles de usar y fáciles de dominar. No 
solo son ágiles, sino que varían de muchas maneras. Desde la antigüedad, fueron las armas más 
perfectas. Pero cuando se trata de protección, nunca se compararían con la espada pesada. Al blandir una 
espada ligera, uno podría proteger como máximo tres, o cinco... En cuanto al blandir una espada pesada, 
incluso contra un ejército de mil hombres que se acerca, mientras las personas que deseo proteger estén en la 
retaguardia, no podrían. Incluso me molesto en pensar en dañarlos a menos que obstruyan mi pesada espada y 
caminen sobre mi cadáver. No solo eso, en lo que respecta a la compatibilidad con los practicantes profundos, 
no estoy completamente de acuerdo con lo que dijo Sikong Du... La razón por la cual nadie había elegido la 
espada pesada es porque es difícil dominar la espada pesada, dominar la espada pesada es cientos de miles 
de veces más duro que una espada ligera. Familiarizarse con la espada pesada lleva tiempo y también requiere 
cientos de miles de tiempo. Pero, si hay un día en el que uno puede mover una espada pesada tan ágilmente 
como lo haría con una espada ligera..." 

"Entonces, en este mundo, ¿qué podría resistir el poder de la espada pesada?" 

Yun Che dijo cada palabra sin dudarlo. Desde la primera vez que vio la Espada Colosal del Overlord, esa era la 
imagen que tenía en mente. Sin embargo, él era completamente consciente de lo difícil que era lograr esto un 
poco, y cuánto tiempo requería. Uno podría elegir la espada ligera y alcanzar el dominio de la espada en veinte 
años. Pero con respecto a alguien más que eligió la espada pesada, tal vez apenas podría controlar la espada 
pesada en veinte años. Además, en este período de veinte años, su cultivo de fuerza profunda podría incluso 
estar implicado. Contra un oponente en el mismo nivel, había una posibilidad extremadamente baja de ganar, e 
incluso podrían ser despreciados. Como resultado, los practicantes que eligieron la espada pesada eran tan 
raros como las plumas de fénix y los cuernos de qilin. 

Sin embargo, Yun Che obstinadamente quería hacer esto. Tal vez había una razón adicional importante, tal vez 
inconscientemente no quería elegir la misma opción que la mayoría de los practicantes profundos eligió tomar. 

Después de que Yun Che terminó de hablar, Jasmine tampoco respondió durante mucho tiempo. Era justo 
cuando Yun Che estaba a punto de darle otra oportunidad a la Espada Colosal del Overlord, la voz de Jasmine 
salió débilmente: "La razón por la que seleccionaste la espada pesada... es exactamente la misma... como la de 
mi hermano..." 

Los movimientos de Yun Che se detuvieron cuando suavemente preguntó: "¿Tu... hermano? ¿Él también usó la 
espada pesada? " 

La voz de Jasmine estaba llena de emoción, Yun Che podía imaginarse su apariencia de ojos rojos, porque la 
palabra "hermano", era la más cálida y suave en su corazón, pero también la de más profundo dolor: "Al 
principio, el arma preferida de hermano, también era la espada ligera Después, bajó la espada ligera y recogió 
la espada pesada, porque el hermano dijo... La espada pesada, es un arma para matar, un arma autoritaria, 
pero aún más un arma de protección; quería usar la espada pesada para protegerme, proteger a mi madre y 
proteger nuestra patria..." 

"Para entrenar con la espada pesada, el hermano se arriesgó mucho para cultivar el libro prohibido "Gran 
Camino del Buda", y después de experimentar muchas dificultades indescriptibles, encontró el legado de la 
Prisión del Dios Sirius, y obtuvo el "Tomo Prisión del Dios Sirius". Después, con gran perseverancia, mi 
hermano cultivó con éxito por completo el Gran Camino del Buda y el Tomo Prisión del Dios Sirius. Cuando 
portaba la espada pesada en el campo de batalla, con un solo golpe de la espada, decenas de miles de 
soldados serían completamente erradicados". 



"En ese momento, lo que más me gustaba era ver la imagen de hermano blandiendo la espada pesada en el 
campo de batalla, hermano era el más guapo, el más poderoso, y nos dio a mí ya mi madre una sensación 
indescriptible de seguridad y confianza. Si el hermano estuviera allí, incluso si el cielo se estuviera cayendo, no 
necesitáramos tener miedo ni siquiera un poco, porque el hermano usaría su espada pesada, y siempre nos 
protegería, a los que están detrás de él". 

La voz de Jasmine se volvió más y más baja, hasta que finalmente se convirtió en un temblor distintivo. 

Debido a que su hermano, había muerto al final... Desde su descripción, uno podía decir que su hermano era 
una existencia fuerte e incomparable, posiblemente tan poderosa que estaba más allá del dominio de 
comprensión de Yun Che. Jasmine en realidad no dijo cómo murió su hermano, y Yun Che no se atrevió a 
preguntar, porque ese era probablemente el recuerdo más trágico de su corazón. 

"Dejar la espada ligera y levantar la pesada espada para proteger a los que lo rodean. Tu hermano fue 
definitivamente una persona muy poderosa ". Yun Che dijo con un suspiro: "Si es posible, realmente quiero 
conocerlo". 

Jasmine no habló durante un buen rato, pareciendo estabilizar sus emociones. Después de un largo tiempo, ella 
preguntó con calma: "Tú, ¿vas a seguir usando la espada pesada en el futuro?" 

"Como ya la he seleccionado, por supuesto que no cambiaría de opinión o me arrepentiría", dijo Yun Che sin 
ninguna duda. "Además, poseo las venas profundas del Dios Maligno. Bajo el mismo nivel, puedo ejercer una 
fuerza más fuerte, controlar la espada pesada es mucho más fácil para mí en comparación con otros 
practicantes profundos". 

"Bien..." contestó Jasmine, y después de una breve pausa, dijo simplemente: "¡Entonces, a partir de hoy, te 
enseñaré el 'Gran Camino del Buda'!" 

"¿Gran Camino del Buda? ¿El que acabas de mencionar, el que tu hermano cultivó?" Yun Che se sorprendió. 

"Está bien; ¡es precisamente el libro prohibido que mi hermano cultivó para controlar la espada pesada!" 
Jasmine dijo con frialdad: "La razón por la que se la conoce como el "Gran Camino del Buda", es porque es 
como las 'Artes del Dios Maligno' en tu cuerpo; ¡un Arte Profundo divino que perteneció a un Verdadero Dios de 
la Era Primordial! Venía de un dios primordial verdadero una vez llamado el 'Dios de la Ira'. Lo que es diferente 
es que Artes Dios Malignos existe en las venas profundas y no necesita ser cultivado, pero el Gran Camino del 
Buda afecta tu sangre, tus meridianos, tus músculos, tu piel y tu pelo... y en realidad no tiene ni la más mínima 
relación con venas profundas o incluso una fuerza profunda. 

"Similar a las Artes del Dios Maligno... ¿Arte Profundo Divino?" Yun Che se conmocionó en su corazón. El 
inmenso poder de Artes Dios Maligno era evidente, a partir de ahora solo podía abrir la primera puerta, y bajo la 
condición de estar en el décimo nivel del Profundo Reino Naciente, fue capaz de derrotar fácilmente a Feng 
Yue, que estaba en el tercer nivel del reino de Profundo Reino Verdad. Dado que el "Gran Camino del Buda" 
también era un Arte Profundo Divino, su poder no debería ser menor que el "Arte del Dios Maligno". 

"Después de la muerte del dios verdadero primordial, aunque nadie sabía cómo se había distribuido el 'Gran 
Camino del Buda', todavía se ha convertido en una existencia prohibida. Como es un Arte Profundo Divino, 
simplemente no puede ser cultivado por los humanos. En el transcurso de innumerables años, el 'Gran Camino 
del Buda' ha pasado por muchas manos; un número incontable de expertos sin igual que confiaron en su propia 
fuerza profunda para alcanzar el pináculo de la existencia, finalmente han explotado hasta la muerte debido a 
sus intentos de cultivar a la fuerza el "Gran Camino del Buda". La fuerza de los dioses no es algo que los 
mortales puedan soportar ". 

Yun Che: "..." 

"Solo hasta después, el 'Gran Camino del Buda' desapareció del mundo, y las leyendas con respecto a él 
también comenzaron a desvanecerse gradualmente. Solo hasta que un día, mi hermano lo encontró en una 
tierra mística y peligrosa. Y su descubrimiento del "Gran Camino del Buda" también es un secreto desconocido 
para los demás. En este mundo, solo nuestro hermano y yo sabíamos sobre eso, ni siquiera el padre y la madre 
lo sabían". 



Jasmine no miente, el "Gran Camino del Buda" era un secreto entre ella y su hermano, aparte de los dos, nadie 
más sabía acerca de la reaparición del "Gran Camino del Buda". Después de que el hermano de Jasmine 
murió, el "Gran Camino del Buda" solo existía dentro del corazón de Jasmine. 

Nunca había pensado en cultivar el "Gran Camino del Buda", y mucho menos en pasárselo a alguien. De 
hecho, ella tenía la intención de no contarle a nadie sobre eso. Más bien, quería que el "Gran Camino del Buda" 
permaneciera para siempre en lo más profundo de su alma con buenos recuerdos de su hermano. 

Pero Jasmine seguía viendo el rostro de su hermano mayor en el cuerpo de Yun Che... e incluso había sentido 
un rastro de su hermano mayor... La primera vez, estaba en la Guarida del Dragón de Llamas, cuando usó la 
mitad de su sangre sin dudarlo para salvarla... Cuando recuperó vagamente su conciencia y se despertó, pensó 
que estaba mirando a su hermano... 

Y cuando Yun Che seleccionó la espada pesada, y luego explicó la razón por la que la eligió, sintió como si 
alguien le hubiera golpeado fuertemente el corazón, ya que tembló durante mucho tiempo... 

Ella sabía por qué realmente deseaba enseñar a Yun Che este prohibido "Gran Camino del Buda"... 

Porque quería ver la imagen de su hermano blandiendo la espada pesada en Yun Che... como si estuviera 
creando una escena que solo podía verse en sus sueños. 

"Dado que el "Gran Camino del Buda" no puede ser cultivado por los mortales y los dioses ya no existen en 
este mundo, ¿cómo fue posible para tu hermano cultivarlo con éxito?", Preguntó Yun Che, mientras interrumpía 
sus pensamientos. 

"Porque él es como tú, alguien que heredó el poder de un dios verdadero primordial... Ese dios verdadero 
primordial era conocido como 'Dios Estelar Sirius'. Tanto sus venas profundas como su sangre contenían la 
verdadera marca del dios y, por lo tanto, estaba a punto de soportar el peso del poder del "Gran Camino del 
Buda". Sin embargo, el "Gran Camino del Buda" tiene un total de doce etapas, pero la sexta etapa fue el límite 
de cultivo del hermano. Continuar más adelante daría como resultado la misma explosión de muerte que los 
otros anteriores habían intentado inútilmente. 

"¡Y tú, con las venas profundas del malvado Dios, debería ser lo mismo que ser hermano, y puedes cultivarte 
hasta la sexta etapa del 'Gran Camino del Buda'! Y mientras cultives hasta la primera etapa del 'Gran Camino 
del Buda', puedes controlar fácilmente esta pesada espada ". 

Cada línea que Jasmine había dicho, sorprendió a Yun Che. Se tragó un bocado de saliva y preguntó con un 
tono poco convencido: "Estás diciendo que... solo la primera etapa del 'Gran Camino del Buda', ¿me permitirá 
dominar la Espada Colosal del Overlord? Esta espada pesada no es una espada pesada ordinaria, ¡pesa mil 
novecientos cincuenta kilogramos! 

Y lo que dijo Jasmine después, casi hizo que Yun Che se arrodillara en el acto. 

"Hmph, por supuesto que conozco el peso de esta espada pesada." Dijo Jasmine con frialdad: "Pero si 
cultivaras con éxito la primera etapa del 'Gran Camino del Buda', bajo la condición de no aumentar la energía 
profunda en absoluto, ¡podría aumentar la fuerza de tu brazo en mil quinientos kilos! La segunda etapa, podrá 
aumentar la fuerza de tu brazo en cuatro mil kilos, la tercera etapa, diez mil kilos... ¡Solo la primera etapa, sería 
suficiente para ti! Si llegas a la segunda etapa, empuñando esta pesada espada en tus manos no sería 
diferente a una espada ligera en las manos de un practicante profundo normal. 

"Además, incluso si no usas la espada pesada, solo con la adición de la fuerza del brazo, y sin activar 'Alma 
Malvada', simplemente no habrá nadie que pueda ser tu par dentro del mismo rango. Con el apoyo de 'Alma 
Malvada', ¡también será suficiente para derrotar a los oponentes medio reino por encima de ti!" 


