
139 – ¿CUÁL ES EL GRAN CAMINO?  
La habitación de la Torre de Reunión Profunda era mucho más grande de lo que Yun Che esperaba y estaba 
rodeada por un fuerte y profundo sello de energía. Al entrar a la habitación, se sentía como un mundo 
completamente nuevo en comparación con el exterior. La atmósfera y el sonido del exterior no podían 
escucharse en la sala. 

La atmósfera del aura de energía profunda también se saturó en una medida sorprendente. 

Una figura roja se sacudió frente a Yun Che y, lentamente, apareció Jasmine. Miró al entorno y gradualmente 
asintió: "No está mal, este lugar está completamente aislado del mundo exterior. No nos afecta ningún sonido o 
movimiento desde el exterior. Es un lugar excepcionalmente bueno para cultivar". 

"Después de tres meses, será tu combate arreglado con Murong Yi. Si confías en las cincuenta y cuatro 
entradas profundas abiertas de las Venas Profundas de tu Dios Maligno, y entrenas duro para mejorar tu fuerza 
profunda en estos tres meses, con la ayuda del Alma Malvada y el poder del Fuego del Fénix, difícilmente 
podrás vencer a Murong Yi. Sin embargo, mientras entrenas tu profunda fuerza en estos tres meses, si eres 
capaz de alcanzar la primera etapa de cultivación del "Gran Camino del Buda", en ese momento, no sería un 
caso en el que apenas puedas vencerlo. En cambio, ¡sería una victoria aplastante y absoluta que trasciende las 
expectativas! " 

"Sin embargo, 'Gran Camino del Buda' es una habilidad extremadamente difícil de cultivar. Si la capacidad de 
comprensión de uno es insuficiente, simplemente entender la habilidad llevaría mucho tiempo. Incluso un genio 
absoluto como mi hermano tardó treinta y tres días enteros para poder comprenderlo inicialmente. Por lo tanto, 
que obtenga la primera etapa de cultivo para el "Gran Camino del Buda" en solo tres meses podría ser una 
tarea difícil, pero no imposible.  
Inicialmente en los terrenos de Pruebas del Fénix, fuiste capaz de evitar las etapas iniciales del poder del Fuego 
del Fénix y comprender a la fuerza la quinta y sexta etapa de las Técnicas de Fuego de la Oda Mundial del 
Fénix. Esto demostró que tu capacidad de comprensión no es débil". 

Cuando Jasmine terminó, colocó sus tiernas manos detrás mientras su pequeña figura se paraba frente a Yun 
Che. Había frialdad detrás de la ternura extrema en su rostro y su tono envejeció: "Ahora, siéntate en el suelo, 
cierra los ojos. Voy a imprimir en tu mente la fórmula profunda de la primera etapa del Gran Camino del 
Buda. El tiempo que toma para que realmente comprenda y descubra los métodos de cultivo se basa en su 
nivel de comprensión". 

Yun Che se sentó en el centro de la Sala Profunda, se calmó y cerró los ojos. 

Jasmine se adelantó, extendió su juvenil y delgado dedo y golpeó suavemente a Yun Che en la cabeza. 

En el silencio, la fórmula profunda de la primera etapa del Gran Camino del Buda quedó impresa en la mente de 
Yun Che. 

Cuando interactuó intencionalmente con la fórmula profunda, Yun Che entró en una confusión extendida por el 
estado. A pesar de que la fórmula profunda era tan clara en su mente, todavía parecía ser tan vaga. Si usó su 
corazón, su concentración, su fuerza profunda... Sin importar qué método usara para tratar de comprender la 
fórmula profunda, cada vez que la tocaba, sentía que era una neblina claramente visible e intocable. Cuanto 
más probaba, más vago y disperso se volvía. 

Los latidos del corazón y la respiración de Yun Che se volvieron más y más lentos. Era como si se hubiera 
vuelto más calmado. Sus cinco sentidos estaban completamente aislados del mundo exterior. Toda su 
conciencia se centró en capturar la fórmula profunda. Sin embargo, cuanto más se concentraba, más vago se 
hacía... Sentía que su mente estaba en el centro del vasto océano, y no sabía qué hacer para encontrar la orilla. 

Entonces, una voz anciana de repente sonó en su mente. 

"Joven de dieciséis años, ¿realmente tienes la capacidad de comprender el 'Gran Camino del Buda'?" 

La voz no salió de sus oídos. En cambio, vino del fondo de su alma. 



"Sí". Respondió Yun Che en su mente. 

"Entonces, ¿qué entiendes?" La voz de los ancianos continuó preguntando. 

"Deseo fuerza. La fuerza que supera a todos. La fuerza para proteger a todos los que quiero proteger. Eso es lo 
que he comprendido". Respondió Yun Che con sinceridad. 

"Muy bien". La voz anciana reveló algo de admiración: "Esa es de hecho la comprensión que tiene la parte más 
profunda de tu alma. Eres lo suficientemente sincero. Sin embargo, si realmente quieres practicar el 'Gran 
Camino del Buda', primero debes entender cuál es el 'Gran Camino' y qué es 'Buda'. Entonces, ¿puedo pedirle 
que me diga cuál es su comprensión del 'Gran Camino' y 'Buda'? " 

¿Cuál es la mejor manera? ¿Qué es Buda? 

Yun Che lo pensó largo y tendido, antes de decir lentamente: "El Gran Camino, es la ley fundamental que 
gobierna el cielo y la tierra. El Camino, existe dentro de la naturaleza y todos los seres. Existe en cada espacio 
y tiempo entre el cielo y la tierra ". 

"Una persona nace como un bebé antes de que crezca. Si fuera una persona normal, su vida útil no excedería 
de cien. Y ese es el camino. El hecho de que el agua puede extinguir el fuego, la hierba no puede crecer más 
que un árbol, el mundo no solo tiene tierra, sino también los cielos y los mares... ¡Éstos son el camino! Es la ley 
más fundamental que gobierna este mundo. Cuando estas formas se unen, se convierten en la base de este 
mundo, que complementa los contenidos del mundo. Hace que el mundo tenga ley y orden, permitiendo que el 
mundo funcione en función del 'camino'. 

"Esa es mi comprensión del Gran Camino". 

"En cuanto a Buda, es el símbolo que representa el epítome de bondad, benevolencia, perdón y cualidades 
similares. 

"Heheheheh." La voz anciana se rió con calma: "Joven, a tu edad, ya tienes una comprensión tal de la 'Gran 
Manera'. Esto es raro. ¿Qué tal si te llevo en un viaje por tu vida? " 

Yun Che: "¿¡!?" 

La oscuridad frente a Yun Che desapareció repentinamente y gradualmente fue reemplazada por una imagen 
vívidamente coloreada. 

Era un lugar de pintorescas montañas y ríos. La hierba era verde y el río fluía ruidosamente. Un hombre amable 
que tenía casi cincuenta años llevaba una canasta de medicina y caminó a lo largo del pequeño río, hasta que 
vio a un bebé pequeño junto al río. El bebé parecía no tener más de unos pocos días y estaba completamente 
desnudo, aparte de un intrincado adorno colgado del cuello ... 

"Maestro......" Al ver al hombre caminar hacia el bebé y recogerlo cuidadosamente, Yun Che pronunció en voz 
alta. 

La voz de los ancianos sonó de nuevo: "Eso es Continente Nube Azur. Esta escena fue desde el tercer día de 
tu nacimiento. ¿Cuál es la forma en que te has encontrado? 

Yun Che permaneció en silencio por un momento antes de responder: "El camino, es la regla... he sido 
abandonado, pero no morí allí. Estaba destinado a conocer al Maestro. Estos son todos los actos de la Gran 
Manera... Estos son todos 'el camino' ". 

"Muy bien." 

La escena frente a él cambió rápidamente, y pronto, lo que vio fue la puerta de entrada del Clan Xiao en ciudad 
Nube Flotante. Estaba saliendo por la puerta con una expresión rígida. Estaba sufriendo de insultos, miradas de 
desdén, burlas y regodeo de los demás. 



Esa fue la escena desde cuando fue expulsado del Clan Xiao. Incluso ahora, aún recordaba claramente la rabia 
que tenía en su corazón y la preocupación que sentía por su abuelo y su tía. También se sintió enojado y 
despreciado por su propia incapacidad. 

"Eso es Continente Cielo Profundo. Ya tienes dieciséis años y aún has logrado algo. Siendo expulsados por sus 
hombres del clan, que no sean sus parientes cercanos, los demás lo ven con desprecio. Todos se burlaron de 
tu expulsión y pronto te olvidaron. Entonces tú fuiste tan patético que ni siquiera valías la pena recordar...... 
Entonces, ¿cuál es el 'camino' que tienes? 

"Tal vez, fue una prueba enviada por Camino de los Cielos". Yun Che respondió débilmente. 

"Jeje, basado en lo que entiendes del 'Gran Camino', el 'Gran Camino' es la ley que vive la naturaleza. Eso 
significa que piensas que hagas lo que hagas en esta vida, incluso en tus vidas anteriores y en tus vidas 
futuras, nunca podrías escapar al control y a los planes del 'Gran Camino'. Porque no importa lo que hagas, lo 
que digas, con quién o con quién interactúes, estos son todos los planeados por el "Gran Camino". Estos están 
dentro de las leyes y el control del 'Gran Camino'. ¿Estoy en lo correcto?" 

"... .." Esto aturdió a Yun Che, y no respondió incluso después de bastante tiempo. 

La escena en frente de sus ojos cambió una vez más. Ahora, vio el verdor de un bosque, excepto que el bosque 
parecía haber pasado por una tormenta eléctrica, y ahora estaba en un desastre. Había árboles rotos en todas 
partes y, en medio de eso, llevaba a una chica tranquila y débil, y lloraba de forma devastadora. Sin embargo, la 
niña ya había fallecido y ya no podía responder a su llamada...... 

"Persistir……" 

"Esta fue la única persona que alguna vez amó en Continente Nube Azur, Su Ling'er. En la totalidad de tu alma, 
este fue el momento más doloroso. Incluso hasta ahora, el dolor aún no se ha desvanecido por completo, este 
dolor está grabado profundamente en tu alma. Si realmente crees que todo en este mundo no escapa al 'Gran 
Camino', entonces, si tuvieras una segunda oportunidad, ¿todavía crees que tú y ella aún no podrían escapar 
de los planes del 'Gran Camino', y que todavía te dejaría al mismo tiempo, en el mismo lugar. 

Yun Che: "............" 

La escena una vez más cambió. Ahora, mostraba un acantilado donde no se podía ver su cumbre, ni se podía 
ver el fondo del abismo. Y él, no estaba cayendo en la desesperación ...... 

"Este fue tu último momento en Continente Nube Azur. Te habían obligado a la desesperación, y saltado a este 
abismo sin fondo después de tragar la Perla Veneno del Cielo. Creías que ese era el último momento de tu 
vida. Sin embargo, cuando despertaste, te diste cuenta de que habías renacido. Además, renaciste en una 
persona que ya había muerto en otro continente... Tu renacimiento, lo que atravesaste, ¿cuál es el 'camino' en 
eso? Si acabaras de morir, ¿cuál sería el 'camino' en eso? Después de tu muerte, ¿qué te da el "camino"? 

Yun Che: "......" 

Pronto, la escena frente a él desapareció y la voz de los ancianos también se detuvo. La mente de Yun Che 
estaba en un lío caótico en este momento. Su conciencia estaba retorciéndose y su alma estaba en 
confusión. Las cosas que antes pensaba que eran la verdad, las cosas que inconscientemente conocía no 
podían ser cambiadas. Todo esto estaba en caos en su mente ... Todo su subconsciente se convirtió en las 
furiosas olas de una tormenta y no pudo establecerse. La fórmula profunda para el "Gran Camino del Buda" 
parecía haberse lavado con las olas y desaparecido entre el caos. 

Este caos duró un tiempo...... Pasó una cantidad incierta de tiempo antes de que los pensamientos de Yun Che 
finalmente se calmaran. Después de calmarse por un tiempo, de repente se rió. Él rió con extrema satisfacción 
y relajación. Era como si hubiera derribado una gran roca en su corazón y liberado el bloqueo emocional en su 
corazón. 

"¿Cómo fue, qué te has dado cuenta?" Dijo la voz anciana. 

"Entiendo." Yun Che sonrió débilmente. En este momento, sintió que su cuerpo y su alma estaban muy 
relajados. Incluso la forma en que veía el mundo exterior ya había cambiado. Fue como si saltara de un mundo 



a otro totalmente diferente: "En este mundo, no existe el 'Gran Camino'. Si uno insiste en que haya uno, 
entonces el 'Gran Camino' soy yo mismo". 

"Debido a que nací, fue por eso que pude hablar del 'Gran Camino' en mi corazón. Si no existo en este mundo, 
entonces el 'Gran Camino' ni siquiera me preocuparía. Esto se debe a que no he nacido porque proviene del 
'Gran Camino'. En cambio, el 'Gran Camino' nace a causa de mi existencia. Todos los elementos en este 
mundo: "Agua, Fuego, Viento, Relámpago, Tierra, Luz, Oscuridad, Tiempo, Espacio ... Todos existen para mí, 
brindándome los medios para sobrevivir. Las personas, las bestias, las cosas que encuentro, mejoran mi vida y 
también existen para mí. Mis seres queridos, la gente importante para mí, todos ellos complementan mis 
emociones, encendiendo mi pasión y determinación. Del mismo modo, existen para mí...... ¡Y yo, soy el centro 
de todas las cosas, el gobernante de todos estos! 

"Todo en este mundo es para mi uso, cada ser en este mundo existe por mi culpa. ¡Este es mi 'Gran Camino' y 
el único 'Gran Camino'! Y 'Buda' existe de manera similar dentro de mí. Puedo crearlo en cualquier momento y 
destruirlo en cualquier momento. Todo está controlado por mis deseos y no puede ser interferido por ninguna 
otra cosa. ¡Porque yo soy el "Gran Camino"! 

"¡HAHAHAHA!" La voz anciana se rió de buena gana: "Joven, me sorprendes. ¡No me extraña que tengas dos 
vidas, no, tres vidas! Realmente te diste cuenta tan rápido. Entonces, de ahora en adelante, deja que el cielo y 
la tierra estén bajo tu control, deja que todos los seres en este mundo existan solo por tu culpa. Ve y busca tu 
propio "Gran Camino" y "Buda". 

Yun Che, quien ya había estado sentado en la habitación de la Torre de Reunión Profunda durante tres días 
enteros, de repente se rió. Cuando sonrió, una tenue luz plateada apareció de repente en la superficie de su 
cuerpo. Al mismo tiempo, una pagoda de plata en miniatura apareció en su cabeza, antes de desacelerar 
descendiendo, y entrar en el cuerpo de Yun Che. 

Jasmine miró silenciosamente esta escena en un estado de gran conmoción antes de decir suavemente: "Ese 
año, Hermano usó treinta y tres días para comprenderlo, pero él, solo usó... tres días". 

 


