
255 – ENORME BESTIA DE LA CUENCA CELESTIAL (1)  
Yun Che y Xia Qingyue viajaron juntos así como así. Los dos fueron sin duda la combinación más fuerte entre 
la generación más joven del Imperio Viento Azul. Los dos continuaron en línea recta hacia el norte... Para 
hablar con más precisión, tampoco sabían qué dirección les depararía. Solo podían verse llanuras y ventiscas 
cubiertas de nieve sin límites, no hubo recompensas, ni encontraron ningún peligro. Ni siquiera se veía la mitad 
de una silueta de bestias profundas. 

Yun Che siguió parloteando interminablemente, haciendo varias preguntas a Xia Qingyue, y luego, de forma 
autodidacta, le contó sobre la situación de Xia Yuanba desde entonces hasta ahora. La respuesta de Xia 
Qingyue siempre fue impecablemente indiferente y solo ocasionalmente respondía despreocupadamente. Sus 
manos se movían continuamente, barriendo el hielo y la nieve en el suelo, pero nunca encontraron nada a lo 
largo del proceso. 

"Qingyue mi esposa, ¿no tienes nada que quieras preguntarme? Como... He sido mucho después de que te 
fuiste, en qué lugares estuve, y fui intimidado por alguien..." 

"Con tu personalidad, ya sería bueno si no intimidaras a los demás, quien realmente podría ser capaz de 
intimidarte". Xia Qingyue respondió inexplicablemente con sus ojos encantadores mirando hacia el 
frente. Después de eso, la luz en sus ojos se movió, y finalmente ella voluntariamente le hizo una pregunta: 
"Pero quiero saber, durante este período de tiempo, ¿cómo creciste hasta tal punto? 

Xia Qingyue finalmente tomó la iniciativa de hacerle una pregunta. La expresión de Yun Che inmediatamente se 
volvió seria, y habló: "Este es mi secreto y absolutamente no se lo diría a otras personas. Pero ya que eres mi 
esposa, esa es una historia diferente. Mn... Conocí a una maestra, ella permitió que mis venas profundas 
crecieran de nuevo y también me enseñó un montón de cosas al azar. Además, también he tenido algunos 
encuentros especiales durante este período de tiempo. Así es como llegué a ser hoy". 

"¿Tu Maestra?" Un destello de sorpresa brilló en los ojos de Xia Qingyue: "Para poder elevarte a tal altura en 
tan poco tiempo, tu Maestra es definitivamente una persona supremamente extraordinaria". 

Yun Che esperó un poco, pero no escuchó más preguntas. Al instante dijo: "¿No quieres preguntarme quién es 
esta maestra mío?" 

"Esa es tu privacidad, no tengo derecho a investigar". Xia Qingyue respondió con indiferencia. 

"Mm..." Yun Che reflexionó un poco y dijo mientras sonreía: "Esta maestra mío, de hecho es un ser 
supremamente notable. Pero definitivamente no podrá adivinar exactamente por qué es "notable". Ella es 
incluso más increíble de lo que imaginaste y también cambió por completo mi destino. Sin embargo, ella 
definitivamente no es una buena maestra. Porque, para ser precisos, ella realmente no me enseñó nada, 
siempre me había metido un montón de cosas directamente en la cabeza. Entonces, ella me hizo 
comprenderlos y practicarlos yo mismo. Pero yo, como discípulo, nunca la había decepcionado, ¿está 
bien? Todo lo que ella metió en mí, siempre los comprendería en muy poco tiempo. Así es como el presente 
llegó a ser". 

"¡Hmph, tú narcisista!" En su mente, resonó la voz de Jasmine que estaba llena de desprecio. 

En este momento, una sensación excéntrica surgió repentinamente de la mano izquierda de Yun 
Che. Inmediatamente alzó su mano izquierda, y descubrió sorprendentemente que su palma estaba brillando 
con un brillo verde que pertenecía a la Perla Veneno del Cielo. 

Esto es…. 

¡La reacción de la Perla Veneno del Cielo hacia los tesoros! 



Y para hacer que la Perla Veneno del Cielo reaccione, ciertamente tampoco era cualquier tesoro ordinario. Por 
lo menos, estaría en el rango de la Hierba Estrella Oculta. 

Después de regresar al Imperio Viento Azul, la Perla Veneno del Cielo tuvo un total de dos reacciones de 
detección. La primera vez había descubierto la Hierba Estrella Oculta y la segunda vez había detectado la 
existencia de la Semilla de Fuego del Dios Maligno. Y esta tercera vez... la dirección a la que apuntaba la 
reacción, simplemente estaba directamente delante de ellos. 

"¿Qué pasó?" Xia Qingyue vio que él dejó de moverse, y preguntó mientras volvía la cabeza hacia atrás. 

"¡Supongo que tendremos una enorme recompensa muy pronto!" Yun Che apretó las palmas de sus manos: 
"Sigamos adelante". 

La ventisca no tenía ningún indicio de que se detuviera, y no se sabía cuánto tiempo había estado pasando esta 
tormenta de nieve. El hielo y la nieve bajo sus pies también se espesaron en una medida inimaginable. Los dos 
continuaron viajando durante más de cuatro horas; la reacción de la Perla Veneno del Cielo aún estaba allí, 
pero aún no se había ganado nada. Esto no decepcionó a Yun Che, y el interior de su corazón en cambio se 
volvió aún más excitado... ¡Para hacer que la Perla Veneno del Cielo tenga una reacción a través de una 
distancia tan larga, lo que descubrió no debe ser algo trivial! Por lo menos, ¡sería mucho más raro que la Hierba 
Estrella Oculta! 

¿Qué sería? 

La temperatura de este lugar era aterradoramente baja. Después de caminar durante tanto tiempo bajo este 
cielo y tierra de hielo, para defenderse del frío intenso, la profunda velocidad de gasto de energía también era 
extremadamente rápida. Incluso para Yun Che, que tenía un cuerpo no inferior al de un verdadero dragón, esto 
también comenzaba a hacerse un poco insoportable, por lo que se podía imaginar cuánto más insoportable era 
para los otros jóvenes practicantes profundos con una fuerza profunda algo más débil. Él encogió un poco su 
cuello mientras su mirada miraba hacia el frente con cuidado, y luego preguntó por un capricho: "Qingyue, mi 
esposa, tu Maestra y Maestra Mayor deberían haber venido aquí muchas veces antes, ¿qué recompensas 
generalmente obtenían?" 

Xia Qingyue pensó por un momento, y dijo: "Maestra había venido a este lugar dos veces antes, y fue 
recompensada abundantemente cada vez. La primera vez, ella adquirió tres piezas de Jade Nube Pura y Reishi 
de Sangre de veinte mil años de antigüedad, la segunda vez, obtuvo un trozo de Cristal Púrpura Veteado del 
Cielo, tres gotas de Jade de Rocío Profundo Espíritu y un trozo de un enorme hueso de bestia. Maestra dijo que 
hay un total de tres temporadas aquí y las características de la temporada se exponen al extremo. Entre ellas, 
los más desafortunados encontrarían el invierno. Es porque la ventisca del invierno cubriría todo con fuerza, por 
lo tanto, sería muy difícil obtener algo gratificante. 

Muy desafortunadamente, Yun Che y Xia Qingyue se toparon con el frío invierno con abrumadora nieve en su 
primera entrada al Reino Secreto Cuenca Celestial. Así es, todo y todo estaba cubierto por el hielo y la 
nieve. Menos aún tesoros, incluso un pedazo de roca no se podía ver. 

"¿Qué es lo mejor que ha encontrado alguien que ingresó a este Reino Secreto Cuenca Celestial?", Preguntó 
Yun Che. Mientras hablaba hasta aquí, de repente se detuvo en seco. 

Xia Qingyue también se detuvo justo después, y asintió levemente: "No sé. Si alguien realmente encuentra algo 
grandioso, normalmente se mantendría secreto al respecto. Sin embargo, había escuchado a mi Maestra decir 
que hace más de cuatrocientos años, alguien de la Secta Xiao había encontrado un Loto Corazón Despertar del 
Emperador antes en la Cuenca Celestial." 

"¿Loto Corazón Despertar del Emperador?" Yun Che tenía una cara de sorpresa. De todos los pastos y hierbas 
en el mundo, los que Yun Che no sabía podían contarse con una mano. Sin embargo, nunca escuchó a su 
Maestro mencionar el nombre de Loto Corazón Despertar del Emperador. Hoy fue en realidad la primera vez 
que escuchó hablar de él. 



Xia Qingyue levantó levemente su mirada y lentamente habló: "El Loto Corazón Despertar del Emperador es un 
tipo de objeto sagrado que está registrado en el Libro Sagrado de mi Secta Nube Congelada y las otras Sectas 
superiores también tienen registros de él. En los registros, es un objeto sagrado regalado por los cielos, también 
es una clase de objeto que no debería existir en el mundo mortal porque se opone a los cielos. Las leyendas 
dicen que una apareció hace mucho tiempo, y nunca apareció después. Solo existía dentro de los muchos 
registros que hablaban de eso. Hace cuatrocientos años, un miembro superior de la Secta Xiao utilizó la 
Transmisión de Sonido Espiritual y le dijo a todos los que estaban en el Reino Secreto Cuenca Celestial en ese 
momento que encontró el "Loto Corazón Despertar del Emperador", que era exactamente el mismo que en los 
registros... Sin embargo, esas fueron sus últimas palabras. Después de decir esas palabras, no hubo más 
contacto de él. Nunca pudo salir del Reino Secreto y cayó allí". 

"Objeto sagrado regalado por los cielos", "Objeto que se opone a los cielos". Todas estas palabras descriptivas 
que vinieron de Xia Qingyue insinuaban lo impactante de una existencia que era el "Loto Corazón Despertar del 
Emperador". Yun Che siguió y preguntó: "¿Cómo exactamente este 'Loto Corazón Despertar del Emperador' se 
opone a la ley natural? ¿No me digas que uno se volvería inmortal después de comerlo o algo?" 

"...Nadie lo había visto realmente, así que todo al respecto proviene solo de los registros". Xia Qingyue dijo con 
voz suave: "Escuché a mi Maestra decir que después de consumir el 'Loto Corazón Despertar del Emperador', 
podría hacer que alguien sin ninguna fuerza profunda, ingresa al Profundo Reino Tierra dentro de un día... Con 
mi reino actual, si consumiera el 'Loto Corazón Despertar del Emperador', podría entrar al Profundo Reino Cielo 
con un solo paso. Además, el poder oculto en el interior del 'Loto Corazón Despertar del Emperador' es 
extremadamente suave, y absolutamente no causaría una situación en la que la persona que lo consumió no 
pueda soportar el cambio y se lesione al ascender". 

"...¡¿Es increíble?!" La boca de Yun Che se abrió de par en par. Hacer a alguien sin una fuerza profunda para 
entrar directamente en el Profundo Reino Tierra, y permitir que un profundo practicante del Profundo Reino 
Tierra entre al Profundo Reino Cielo, que la gran mayoría ni siquiera se atrevería a mirar, con un solo paso, era 
simplemente difícil de creer que existiera algo así en este mundo. 

Si uno pudiera adquirirlo, uno podría subir a una altura que otros no alcanzarían incluso si trabajaran duro 
durante toda su vida. Las palabras "objeto que se opone a los cielos", no eran para nada una exageración. Y 
este tipo de cosas que rompe demasiado el equilibrio, de hecho, no deberían existir en este mundo. 

"Hablando de eso, ¿a qué se parece ese 'Loto Corazón Despertar del Emperador'?" La mano de Yun Che se 
golpeó la barbilla, mientras su rostro mostraba una tez extremadamente extraña. Su mirada también era algo 
errática. 

Los labios rosados de Xia Qingyue se abrieron levemente, y dijo vívidamente: "He visto los registros con 
respecto al 'Loto Corazón Despertar del Emperador' antes. Es mucho más grande que una flor de loto normal y 
su diámetro cuando florece es de hasta cinco pies. En sus pétalos, es un color azul claro algo excéntrico..." 

"... ¿Es un color azul como un cristal azul? Cada pétalo también tenía el brillo del vidrio esmaltado como 
cristales. El estambre en el centro de la flor es rojo escarlata e incluso brilla. El tallo de la flor que lo sostiene 
también es azul, un tipo de azul ilusorio que es mucho más profundo que el color del pétalo..." Yun Che miró a 
Xia Qingyue, y habló frase por frase con una expresión extraña. 

Un toque de sorpresa se condensó en los ojos encantadores de Xia Qingyue: "¿De verdad que ya habías visto 
los registros al respecto?" 

"No, no, definitivamente no". Yun Che extendió su dedo y señaló con puntería detrás de ella: "De lo que estoy 
hablando es de esa flor de loto detrás de ti". 

Xia Qingyue de repente se dio la vuelta. Y luego, sus fragantes labios se abrieron ligeramente, mientras todo su 
ser se congeló allí. 

En un lugar a no más de cincuenta pasos de ellos, apareció una silueta de color azul claro. Está bien, eso era 
un loto, una enorme flor de loto. Su diámetro era tan largo como cinco pies, tenía un tallo de flor de color azul 
ilusorio parecido a un jade y pétalos de flores azules claros que fluían con brillo fluorescente. Sin embargo, su 



estambre era como un cielo estrellado de color rojo que se había reunido, y brillaba con una luz misteriosa y 
excéntrica. 

Un loto debería florecer en el verano con un sol abrasador, pero este loto, había florecido en la ventisca. El 
viento aullaba y la nieve caía volando, por lo que sería difícil incluso para una persona normal pararse de pie 
bajo este tipo de ventisca. Sin embargo, esta flor de loto permaneció inquebrantablemente allí, ni los pétalos ni 
el estambre tenían la menor vacilación. Era como si ninguno de sus pétalos pudiera caer, incluso si la ventisca 
era diez veces más fuerte. 

Bajo la nieve, toda la tierra estaba incluso sumergida por debajo. Sin embargo, solo esta flor de loto no estaba 
cubierta. En los pétalos, incluso un rastro de la nieve a la deriva no se podía ver. En este mundo de abrumadora 
ventisca y nieve, se convirtió en la única y más cegadora existencia.  

 


